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MEDIDORES DE DISTANCIA - DISTANCIOMETRO D510N 

Números de Catálogo: MODELO D510N MARCA LEICA 
Descripción General: EL nuevo LE-D510N es sinónimo de una medición fácil y sin esfuerzo en exteriores. 

La exclusiva combinación de puntero digital y sensor de inclinación de 360° permite mediciones que 
no son posibles con otros distanciómetros convencionales. Además, gracias al Bluetooth® Smart y a 
las atractivas aplicaciones gratuitas, estará preparado para el futuro. 

Puntería sencilla y precisa Sensor de inclinación de 360° 

Gracias al puntero, el Leica DISTO™ D510 realiza mediciones 
totalmente precisas incluso en condiciones de iluminación 
desfavorables. Esto es una gran ventaja al trabajar en exteriores, 
bajo una luz solar brillante. Incluso si la luz roja del punto láser ya 
no es visible a simple vista, el objetivo puede ser apuntado 
exactamente a través de la pantalla. 

Está equipado con un sensor de inclinación de 360°. 
Esto significa que no solo es posible medir ángulos, sino 
también distancias horizontales. Combinado con el 
puntero, es posible obtener mediciones indirectas 
increíbles. Por lo tanto, las mediciones son posibles 
incluso sin disponer de ninguna superficie nítida donde 
apuntar. 

Mediciones de perfiles de altura eficientes Bluetooth® Smart con Aplicaciones 

Utilizando esta función, muestra las distancias y diferencias de 
altura a un punto de referencia establecido. Esto hace que sea fácil 

Las mediciones pueden ser transferidas de forma 
práctica y precisa usando la tecnología integrada 



realizar rápidamente mediciones de perfiles, sin necesidad de 
utilizar métodos de medición más costosos. Además, esta función 
sirve para comprobar si unas vigas transversales están rectas, la 
nivelación de suelos, etc. 

Bluetooth® Smart Technology. La aplicación gratuita 
Leica DISTO™ sketch soporta la creación de alzados de 
planta o tablas en iPhone o iPad. Las dimensiones 
también pueden introducirse en fotografías sin esfuerzo. 

Ergonomía moderna Resistente y fácil de limpiar 

Proporcionar siempre la operación más sencilla, de todas las 
complejas funciones de medición posibles, es una necesidad para 
Leica Geosystems. El Leica DISTO ™ D510 ha sido adaptado a la 
interfaz de usuario de los teléfonos móviles modernos. Además de 
sus funciones favoritas, pueden asignarse un par de teclas de 
selección para el acceso rápido con sólo pulsar un botón. La función 
amigable e integrada te ayudará a no quedarte en la estacada en la 
obra. 

La carcasa y el teclado están especialmente sellados 
contra el agua y el polvo. La limpieza con agua corriente 
tampoco es un problema. Además, el medidor de 
distancia láser puede utilizarse en todas las condiciones 
meteorológicas, estando protegido contra el polvo y los 
chorros de agua. 

CARACTERÍSTICAS 

 Puntero de 4x zoom

 Nivel de protección IP 65 contra el agua y el polvo

 Sensor de inclinación de 360°

 Smart Horizontal ModeTM

 Seguimiento de altura

 Bluetooth® Smart
 Aplicación gratuita – Leica DISTO™ sketch

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Precisión típica de medición ± 1.0mm 

Alcance hasta 200 m 

Unidades de medida m, ft, in, yd 

Distancia en m Ø del puntero láser en mm 10, 50, 100 m 



6,30, 60 mm 

Sensor de inclinación/rango medición 360° 

Memoria 30 pantallas 

Interfaz de datos Bluetooth® Smart 

Mediciones por juego de pilas hasta 5000 

Pie multifunción reconocimiento automático 

Pilas tipo AA 2 × 1,5 V 

Clase de protección IP 65 – protección contra chorro de agua y polvo 

Dimensiones 143 × 58 × 29 mm 

Peso con pilas incluidas 198 g 

MODELOS 

No. de Catálogo Descripción 

LE-D510N Distanciómetro - Especial para medir Exteriores 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL 

� LLÁMANOS 
+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo: 

01 800 087 43 75 

E-mail:

ventas@twilight.mx 

www.twilight.mx 
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