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Medición láser multifuncional  

 

 
 

 

 

 INSTRUCCIONES DE USO                           
 Acceso a manuales de instrucciones multilingües en： 

Inglés | Chino simplificado 

Chino tradicional | Japonés | Alemán | Español 

Italiano | Francés | Árabe 

- Descarga en hozodesign.com/meazor 

- Escanee el código QR para descargar la APP 

MEAZOR para ver 
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DESCRIPCIÓN                               

El MEAZOR es un dispositivo de medición portátil y 

multifuncional. Cuenta con un módulo de distancia 

láser de 82 pie (25 m) y un módulo de regla rodante de 

grado 4096 con gran precisión, así como con la 

capacidad de medir líneas rectas, curvas y formas 

compuestas. Está equipado con una aplicación de 

trazado disponible para Android e iOS, que permite 

recopilar datos, dibujar y editar planos, recibir 

documentos y compartirlos. La edición estándar del 

dispositivo cuenta con las siguientes funciones de 

medición. Esté atento a más funciones nuevas en el 

paquete de actualización de la nube. 

 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD                                    
Para un uso seguro de este medidor multifuncional, lea 

atentamente las instrucciones que se indican a 

continuación. 

El dispositivo está clasificado como un producto láser 

de clase 2.  NO mire directamente al láser ni 

dispare el láser a otras personas o animales, o causará 

daños en los ojos. 

Este producto cumple con estrictas normas y 

regulaciones de prueba a través de su desarrollo y 

fabricación, pero esto no impide que el producto esté 

sujeto a influencias e interferencias ambientales 

externas. 

 Por favor, NO utilice este producto en ambientes 

extremadamente calientes (>40°C) o 

extremadamente fríos (<0°C). 

 NO utilice este producto en un entorno explosivo 

o corrosivo. 

 NO utilice este producto cerca de dispositivos 

médicos. 

 NO utilice el producto en un avión. 

 

Desecho: 

Este producto contiene una batería de litio recargable, 

que NO debe eliminarse con la basura doméstica. Por 
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favor, elimine el producto de acuerdo con la normativa 

nacional vigente en su país/región. 

Extensión de responsabilidad: 

No nos hacemos responsables de los daños causados 

por el uso inadecuado que se indica a continuación: 

 Utilización del producto sin instrucciones; 

 Utilización de accesorios de otros fabricantes sin 

nuestra aprobación; 

 La realización de modificaciones o conversiones 

del producto. 

 

 ALIMENTACIÓN                                
Se utiliza un puerto de carga Tipo-C. La batería tiene 

una capacidad nominal de 650mAh. Soporta un 

cargador de 5V-1A. El tiempo de carga es de 

aproximadamente dos horas. 

*Nota: Este producto no es compatible con cables 

de carga Tipo-C de doble punta ni con cargadores 

para carga rápida. 

 FUNCIONAMIENTO BÁSICO                               

 

 1 Módulo de medición de distancia por láser - 

Producto láser de clase 2. NO mire directamente 

al láser.   

 2 Pantalla - La pantalla táctil le permite 

seleccionar y utilizar cada función en la pantalla 

tocando, deslizando a la izquierda y a la derecha 

y deslizando hacia arriba y hacia abajo

. 

 3 Botón de encendido/HOME  - Pulse 
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prolongadamente el botón durante 3 segundos 

para encender o apagar el dispositivo. Pulse 

brevemente el botón para volver al menú 

principal. 

 4 Puerto de carga tipo C 

 5 Agujero del trípode - El agujero está montado 

en la parte posterior del rodillo, y puede apretar 

el trípode girando los rodillos del producto en el 

sentido de las agujas del reloj. 

 6 El módulo de rueda - Haga rodar el producto 

por una superficie y mida la longitud de las líneas 

rectas y curvas. Consulte la descripción de la 

función de la escala de la rueda para conocer los 

detalles de su uso. 

 El soporte - Voltee la solapa trasera. La solapa 

está unida al marco del producto en un ángulo 

de 90°. 

 

FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES 
BÁSICOS                           
 Encendido y apagado 

Pulsa prolongadamente el botón de encendido  

durante 3 segundos para encender o apagar el 

dispositivo.  
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Si el dispositivo permanece inactivo hasta un minuto, 

pasará automáticamente al modo de reposo. Si el 

dispositivo permanece inactivo hasta 30 minutos, se 

apagará automáticamente. 

 Selección de funciones 

Puede deslizar el dedo hacia la izquierda y la derecha

 en el menú principal para pasar de una 

función a otra, Toca el icono de la función 

seleccionada para entrar en la página de la función. 

 

MEDIDA LÁSER                                  
 

Medio: Pulse sobre el número para registrar los datos 

Arriba: Unidades de medida 

Parte inferior: Modo de alineación 

 

 El ajuste de las unidades de medida: fijado en la 

inicialización o 

 En la página de configuración , el usuario 

puede seleccionar entre unidades imperiales o 

métricas. Al medir, el usuario también puede 

cambiar de unidad tocando en la zona superior. 

Las unidades imperiales incluyen Yarda, Pie, 

Pulgada, Fracción de pulgada, Pie+pulgada. Las 

unidades métricas incluyen metro, cm, mm. 

 

 Configuración del modo de alineación： 
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Alineación trasera: medir a lo largo de la parte inferior 

del rodillo del MEAZOR como punto de partida 

 

    

Alineación del soporte: con el soporte abierto, mida 

desde la parte inferior del soporte 

    

Alineación del trípode: medir desde el centro del 

agujero del trípode 

    

Alineación frontal: medir desde la parte superior del 

producto. 

 

REGLA DE ESCALA                            

 

Medio:  Pulse sobre el número para registrar los 

datos 

Superior : Unidades de medida 

Inferior ：Cambio de escala 

 

 

Cuando se utiliza la rueda para medir, los puntos de 

referencia de la parte inferior se iluminan. El usuario 

puede seleccionar los puntos de inicio/final que se 
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utilizarán como referencia seleccionando la posición en 

la que se sujeta habitualmente. 

La configuración de las unidades de medida:  

En la página de configuración inicial y ajustes, 

el usuario puede elegir entre unidades 

imperiales o métricas. El usuario puede cambiar 

entre las unidades tocando en la parte superior

 durante la medición.  

Las unidades imperiales incluyen Yarda, Pie, 

Pulgada, Pulgada, Pie+Pulgada (la unidad Milla 

se incluye en el modo de escala). Las unidades 

métricas incluyen metro, cm, mm (la unidad km 

se incluye en el modo de escala). 

Ajuste de escala： 

 Inferior  : Volver a escala de medición 

Superior ：Volver a la escala 1:1 

Medio ：deslizar hacia arriba y hacia abajo para 

cambiar de escala 

 ESCÁNER DE PUNTOS (ESCÁNER DE PLANOS)                              

El escáner de puntos es una función patentada de 

MEAZOR. Coloque el MEAZOR sobre un trípode o 

una superficie plana. El usuario puede escanear los 

planos con precisión siguiendo los siguientes pasos  

Apuntar el láser a las esquinas/puntos de referencia - 

tomar el punto - girar - repetir la operación. Los 

resultados del escaneo se pueden transferir a la 

aplicación MEAZOR para su posterior edición. Lea 

atentamente estas instrucciones para obtener los 

resultados de escaneado más precisos. 
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Medio ：parcela de exploración actual, toque 

para registrar los puntos de referencia 

 Deshacer 

 Guardar datos 

 Operaciones básicas： 

 

Como se muestra en el diagrama, coloque el MEAZOR 

en el centro de la habitación. Alinee el rayo láser con el 

punto 1 y pulse sobre él para registrar el primer punto 

de referencia, gírelo y alinéelo con el punto 2, 

regístrelo, gírelo y alinéelo con los puntos 3,4,5 y 

regístrelo cada vez. Después de completar los pasos 

anteriores, se capturan todos los puntos de referencia 

de la habitación. Después de tocar en Guardar , los 

datos serán enviados a  la APP MEAZOR. 
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ESCÁNER DE CURVAS                                 

 El escáner de curvas es una función patentada de 

MEAZOR. Coloca el MEAZOR sobre un trípode o una 

superficie plana. El usuario gira el producto para 

capturar el contorno del objeto a través del cual el láser 

pasa para completar un escaneo preciso del contorno de 

la curva. El usuario puede entonces transferir el 

resultado del escaneo a la aplicación MEAZOR para su 

posterior edición. Por favor, lea las siguientes 

instrucciones cuidadosamente para obtener los 

resultados de escaneo más precisos. 

Medio ：Línea de escaneo actual 

Superior ：Guardar datos 

Inferior ：Deshacer 

 

 Operaciones básicas： 

 

Como se muestra en el diagrama, coloque el MEAZOR 

en el centro de la habitación. Alinee el rayo láser con el 

punto 1 y pulse sobre él para registrar el primer punto 

de referencia, girando lentamente el MEAZOR hasta el 

punto 2  

2. Toca en  para guardar y enviar datos a  

la APP MEAZOR. 

 Deshacer : reiniciar escaneo 
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 PRO LASER                                        

Paso 1 – Seleccionar funciones 

Medio ：Deslice para cambiar de función 

Superior ： Unidades de medida  

1. Medida pitagórica - Medir el lado A, lado B, y el 

ángulo ∠ab. La longitud del tercer lado se calcula 

automáticamente. 

2. Medición del área rectangular - Mida la longitud 

A y la anchura B. El área se calcula 

automáticamente. 

Busque más funciones en el paquete de actualización. 

 

Paso 2 - Medida 

 

Medio ：Medición de dimensiones 

Superior ：Cambiar entre modos de alineación 

Abajo a la izquierda < : último paso 

Abajo a la derecha > : siguiente paso 

Parte inferior central: medición de la corriente 
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 Configuración del modo de alineación： 

 

Alineación trasera: medir a lo largo de la parte inferior 

del rodillo del MEAZOR como punto de partida 

    

Alineación del soporte: con el soporte abierto, mida 

desde la parte inferior del soporte 

    

Alineación del trípode: medir desde el centro del 

agujero del trípode 

    

Alineación frontal: medir desde la parte superior del 

producto. 

 

Paso 3 – Guardar y enviar 

 

Medio ：El resultado del cálculo en verde 

Inferior ：Vuelva al último paso para editar los 

datos medidos 

Superior ：Toca en  para guardar y enviar  

*Los datos del láser profesional se muestran como un 

resultado gráfico en la aplicación MEAZOR. 

 

 

Transportador                                       

Coloque el MEAZOR en una superficie plana, gire el 

MEAZOR para medir el ángulo horizontal. Mientras se 

mide el ángulo, el módulo láser del MEAZOR puede 

utilizarse para localizar el punto de inicio/fin del 

ángulo. El accesorio transportador MEAZOR Expert 
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(se vende por separado) también puede utilizarse para 

medir ángulos con mayor precisión. 

 

Hay más accesorios de MEAZOR disponibles en 

MEAZOR APP o en HOZODESIGN.com/meazor. 

 

 

 

Medio ：Dimensión angular 

Superior ：De vuelta a cero 

Abajo a la izquierda: Posicionamiento asistido por láser 

Abajo a la derecha: Modo grado/índice 
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NIVEL                                        

Coloque el MEAZOR sobre una superficie plana para 

utilizar la función de nivel electrónico del MEAZOR. 

Cuando el nivel está cerca de 0° (< ± 1°), el punto 

luminoso se vuelve azul. 

  

Eje horizontal: Ángulo de volteo / Eje vertical: Ángulo 

de inclinación 

 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS                                    

Descripción Solución 

No se puede cargar. No hay 

señales de carga tras el 

encendido o el cargador está 

enchufado y sigue sin poder 

encenderse 

Pruebe con otro cable y 

enchufe de carga. O 

póngase en contacto con su 

distribuidor. 

La pantalla no se muestra 

con normalidad (pantalla de 

inicio, código confuso, roto) 

Por favor, póngase en 

contacto con su 

distribuidor para los 

servicios de asistencia al 

cliente. Por favor, consulte 

la política de garantía para 

más detalles. 

El producto no se enciende 

normalmente. El motor de 

vibración vibra 

continuamente 

Cortocircuito, entrada de 

agua. Deje el producto en 

reposo durante 12 horas e 

intente volver a 

encenderlo. O póngase en 

24/7è

37/6è

11/1è

11/1è
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contacto con su 

distribuidor para obtener 

servicios de asistencia al 

cliente. 

El MEAZOR no puede ser 

encontrado por el Bluetooth 

del smartphone 

Asegúrese de que no hay 

otros dispositivos 

conectados al MEAZOR.  

Utilice SOLO la APP de 

MEAZOR para conectar el 

MEAZOR a su 

smartphone, NO lo conecte 

directamente a través de la 

configuración de Bluetooth 

de su smartphone. 

MEAZOR Bluetooth no 

puede conectarse a la APP 

MEAZOR 

Por favor, actualice la APP 

MEAZOR a la última 

versión. O pruebe con otro 

dispositivo portátil para la 

conexión. 

Fallo en la medición de la 

distancia del láser, la 

longitud sigue mostrando 

0000 

Por favor, intente reiniciar 

el producto y utilizarlo en 

un entorno sin luz 

excesiva. O póngase en 

contacto con su 

distribuidor para obtener 

servicios de asistencia al 

cliente. 

La medición de la distancia 

del rodillo es defectuosa. Al 

medir con el rodillo, éste no 

responde o no se corresponde 

con la longitud real del rollo. 

No utilice la función de la 

rueda de rodillos mientras 

se está cargando. Intente 

reiniciar el producto. O 

póngase en contacto con su 

distribuidor para obtener 

servicios de asistencia al 

cliente. 

 

CONTACTO                                      

HOZO DESIGN CO., Limited (HK) 

www.hozodesign.com/contact 

 

POLÍTICA DE GARANTÍA                                 

 Periodo de garantía 

HOZO Design. CO.  - La garantía limitada de 

un año para el consumidor cubre su producto 

http://www.hozodesign.com/contact
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contra defectos de fabricación durante un año a 

partir de la fecha de compra del producto. 

 Casos especiales 

Los siguientes casos no están cubiertos por la política 

de garantía durante el período de garantía y serán 

reparados con un coste adicional. 

1) Los daños causados por un uso, mantenimiento o 

almacenamiento inadecuados por parte del usuario. 

2) Desmontaje de piezas en circunstancias no 

autorizadas. 

3) Ausencia de prueba de compra. 

4) El número de serie no se corresponde con el 

producto enviado a reparar o ha sido alterado. 

5) Daños en el dispositivo causados por fuerza mayor 

6) Desgaste normal de las piezas, que deben ser 

sustituidas 

7) Daños causados por anomalías en la 

temperatura/humedad de uso o almacenamiento 

8) Daños a la batería causados por no cargarla de 

acuerdo con las instrucciones 

9) Cualquier daño causado por no seguir las 

instrucciones. 

 

 Cómo enviar a reparar 

Si el producto necesita ser reparado, póngase en 

contacto con el distribuidor y envíe el producto como 

corresponde, y proporcione un número de dispositivo 

válido con la prueba de compra. 

 

 Número de serie 

 
Consulte el diagrama siguiente para conocer el número 

de serie. Productos. Los dispositivos sin número de 

serie significan que se trata de una unidad de prueba o 

demostración y que no están cubiertos por la garantía. 
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AVISO DE COPYRIGHT                                 

Las especificaciones del producto arriba mencionadas 

están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los 

derechos de interpretación están reservados por HOZO 

DESIGN CO.  

Todas las marcas comerciales, imágenes, datos 

técnicos y derechos de propiedad intelectual son 

propiedad de HOZO DESIGN CO. 

 

 

 

Laser Radiation, Do Not Stare 
into Beam


