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FUNCIONES DEL TECLADO 

DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS 
 Control de función/modo

Control de linea laser vertical / Control de 
línea laser horizantal

Ventana de emisión de laser

Interruptor de encendido y apagado

Encastre para trípode Compartimento 
de baterías

1 Control de linea laser 
vertical / Control de línea laser 
horizantal

2 Indicador de estatus

3 Indicador del nivel de 
batería

4 Control de función/
modo
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 Precisión de nivelación: ± 1,5 mm a 5 m 
• Precisión de línea ± 1,5 mm a 5 m
• Tiempo de nivelación≤4s
• Ángulo de autonivelación ≤4 °
• Tipo de láser 650nm
• Clase de láser ǁ, <1 mW
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Operación 
Operación inicial 
--Proteja la herramienta contra la humedad y la 
irradiación solar directa. 
--No someta la herramienta a temperaturas extremas 
o variaciones de temperatura. 
Por ejemplo, no lo deje en los vehículos durante períodos 
más prolongados. En caso de grandes variaciones de 
temperatura, deje que la herramienta se adapte a la 
temperatura ambiente antes de ponerla en 
funcionamiento. En caso de temperaturas extremas o 
variaciones de temperatura, la precisión de la herramienta 
puede verse afectada. 
--Evite los impactos fuertes y evite que la herramienta 
se caiga. 
Después de un fuerte impacto exterior en la herramienta, 
siempre se debe realizar una verificación de precisión 
antes de continuar trabajando (consulte "Precisión de 
nivelación"). 
--Apague la herramienta durante el transporte. 
Apague la unidad de nivelación, que puede dañarse en 
caso de movimiento intenso. 

 
Encendido de la herramienta 
--No apunte con el rayo láser a personas o animales y 
no mire directamente al rayo láser, ni siquiera desde 
una gran distancia. 
La herramienta tiene tres modos de funcionamiento entre 
los que puede cambiar en cualquier momento con el 
interruptor de encendido / apagado 
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Pulsar la tecla    para cambiar los tres modos de funcionamiento 
-1 Línea láser horizontal: la herramienta genera una línea 
láser horizontal que corre de lado a lado. 
-2 Línea láser vertical: la herramienta genera una línea 
láser vertical que se extiende hacia arriba y hacia abajo. 
-3 Línea láser en cruz: La herramienta genera dos líneas 
láser una horizontal y una vertical que se cruzan. Las 
líneas láser se cruzan en un ángulo de 90 °. 

 

 

       
 

Presione la tecla    brevementepara aumentar el brillo del láser 
 

Mantenga presionada la tecla para mantener los 
modos de funcionamiento actuales 
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