
Ficha de datos del producto
Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Medidor láser de distancias

GLM 50-27 C

Rápido, fiable y muy resistente: medición láser para lugares
de trabajo exigentes

Los datos más importantes
Margen de medición 0,05 – 50,00 m

Diodo láser 635 nm, < 1 mW

Peso, aprox. 0,2 kg

Número de pedido 0 601 072 T00

> Más información del producto

desde 185,00 EUR*
* Precio de venta recomendado sin IVA

Datos técnicos
Datos técnicos
Diodo láser 635 nm, < 1 mW

Margen de medición 0,05 – 50,00 m

Clase de láser 2

Exactitud de la medición habitual ± 1,5 mm/m* (*con
variaciones en
función de las

condiciones de uso)

Margen de medición del inclinómetro 0–360° (4 x 90°)

Exactitud de la medición (habitual) ± 0,2°* (*con
variaciones en
función de las

condiciones de uso)

Tiempo de medición habitual < 0,5 s

Tiempo máx. de la medición 4 s

Alimentación de tensión 2 x 1,5-V-LR6 (AA)

Desconexión automática 5 min

Peso, aprox. 0,2 kg

Unidades de medida m/cm/mm/ft/in/ft-in

Memoria 30

Protección contra polvo y salpicaduras
de agua

IP 65

Rosca de trípode 1/4"

Transmisión de datos Bluetooth™ 4.2 Low
Energy

Color del láser Rojo
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Ventajas:
■ Ideal para tareas exigentes de construcción gracias a su

resistencia a caídas desde 1,5 m, la protección IP 65 y el
revestimiento de goma resistente a los golpes

■ La conectividad Bluetooth® y la aplicación MeasureOn
permiten una documentación y una transferencia de datos
sencillas para trabajar sin contratiempos

■ La intuitiva interfaz de usuario con prácticas funciones
(pantalla a color, función de ayuda) hace que el manejo
sea cómodo
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