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AutoCross-Laser 3C Pro
con Sortimo® L-BOXX® 136
+ adaptador para trípode
+ gafas para láser
+ tapones de goma
+ cargador rápido 
+ baterías

Tamaño del embalaje (A x H x P) 
442 x 151 x 357 mm

–  PowerBright-Laser: Diodos láser especiales de 
alta potencia generan líneas láser muy visibles.

–  Las 3 líneas láser muy visibles son ideales para 
alinear baldosas, montantes, ventanas, puertas, etc.

–  Automatic Level: alineación automática mediante 
un sistema de péndulo con amortiguación magnética.

–  Las 2 líneas láser verticales están niveladas  
perpendicularmente.

–  Función de plomada sencilla y exacta con el láser 
adicional de plomada abajo y la cruz de láser 
arriba.

– Líneas láser de conexión individual.
–  Nivelación Out-Off: el aparato indica que se 

encuentra fuera del rango de nivelación mediante 
señales ópticas.

–  RX-Ready: el modo de receptor manual integrado 
permite reconocer las líneas láser con el receptor 
láser opcional RangeXtender RX hasta una distancia 
de 40 m. Resulta ideal para interiores y exteriores.

–  Posicionamiento exacto de las líneas láser gracias a 
la carcasa giratoria con rueda de ajuste fino.

–  Niveles de burbuja iluminados y patas regula-
bles en altura para el preajuste del dispositivo.

– Tapones de goma extraíbles.
–  Bloqueo de transporte: el bloqueo del péndulo 

protege el dispositivo durante el transporte.
– Fácil manejo
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Láser de líneas cruzadas profesional  
con 3 líneas súper nítidas  
y láser adicional de plomada

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN 2 mm / 10 m

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 2,5°

NIVELACIÓN automática 

LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm

LÁSER     
Láser de líneas clase 2, < 1 mW  
Láser de plomada clase 2, < 1 mW

ALIMENTACIÓN  
4 x 1,5V (tipo AA, LR6),  
Duración: aprox. 16h

PESO 1,4 kg

MEDIDAS  
120 x 190 x 120 mm (A x H x P)

Casquillo de metal robusto 
con rueda de ajuste fino

Niveles de burbuja ilumi-
nados para el preajuste

Aparato externo de carga 
rápida de gran calidad


