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MasterCross-Laser 2G
con maletín
+ fijación de pinza y de pared
+ pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P) 
340 x 275 x 123 mm

–  Tecnología de láser verde
–  Cruz de láser verde extremadamente brillante  

delante, en el modelo DLD el resultado es una 
elevada calidad de las líneas: limpias, claras y  
por lo tanto muy visibles. 

–  Con la fijación magnética de pinza y pared  
se puede utilizar el aparato individualmente,  
en combinación y tanto en horizontal como  
en vertical.

–  Ideal para la fijación en perfiles de con- 
strucciones en seco horizontales y verticales.

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

–   Modo de inclinación adicional para crear  
planos inclinados.

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

se encuentra fuera del rango de nivelación  
mediante señales ópticas. 

 –  GRX-Ready: El modo receptor manual integrado 
permite, en combinación con el receptor láser  
opcional, reconocer las líneas láser a grandes  
distancias y con condiciones luminosas  
desfavorables.

–  Bloqueo de transporte: el bloqueo del péndulo 
protege el dispositivo durante el transporte.

DATOS TÉCNICOS
PRECISIÓN 2 mm / 10 m

MARGEN DE AUTONIVELACIÓN ± 3°

ÁREA DE TRABAJO (dependiendo  
de la claridad del lugar) 25 m

NIVELACIÓN automática

LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 510 nm

LÁSER  
Láser de líneas clase 2 < 1 mW

ALIMENTACIÓN  
4 x 1,5V tipo AA, Duración: aprox. 4h

TEMPERATURA DE TRABAJO  
0°C … +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE  
-10°C … +70°C

PESO MCL 2G (pilas incluida) 570 g 
(sin soporte de pared)

MEDIDAS MCL 2G 
66 x 100 x 125 mm (A x H x P)

 ARTÍCULO N° ARTÍCULO CÓDIGO EAN UE

 MasterCross-Laser 2G 031.370A 4 021563 695386 1

Utilizar por separado o en 
combinación: fijación de  
pinza y de pared

Láser verde de líneas cruzadas  
con dos líneas láser muy visibles  
y modo de receptor manual integrado

Para la fijación  
horizontal y vertical

Fácil regulación de la 
altura y la posición  
del aparato


