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SensoMaster M350

IP 66HIGH
SPEED

max.

350 m
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4 x 
AA

–  Unidad receptora de láser muy larga para una  
detección rápida del láser a grandes distancias

–  Recibe los datos de altura que se indican en las 
pantallas LC delantera y trasera, así como por 
los tres diodos luminosos brillantes delante 

– Señales acústicas por pitido

–  Las pantallas LC muestran la diferencia  
de altura respecto al plano del láser  
tanto gráficamente, con flechas y barras 
centrales, como con números

–  Robusta carcasa con potentes imanes  
en la parte frontal y lateral

– Nivel de burbuja vertical y horizontal

– Soporte universal

Receptor láser de alto rendimiento  
con un rango de recepción muy  
alto para láser de rotación rojos

DATOS TÉCNICOS
GAMA DE RECEPCIÓN DEL LÁSER   
350 m (depende del láser de rotación)

LONGITUD UNIDAD RECEPTORA 
127 mm

RÉGIMEN DE ROTACIÓN REQUERIDO 
300 – 1100 rpm

PRECISIÓN (banda cero, absoluto) 
± 1 mm / 50 m 
± 5 mm / 50 m 
± 10 mm / 50 m

PARADA AUTOMÁTICA 
15 minutos

CLASE DE PROTECCIÓN  IP 66

ALIMENTACIÓN 4 x 1,5V LR6 (AA)

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
aprox. 40 h.

CONDICIONES DE TRABAJO 
0°C...50°C, humedad del aire máx. 80% rH, 
no condensante, altitud de trabajo máx. 
4000 m sobre el nivel del mar (nivel  
normal cero)

CONDICIONES DE ALMACÉN 
0°C…70°C, humedad del aire máx. 80% rH

PESO 426 g 
(pilas incluida, Sin soporte universal) 

DIMENSIONES  (A x H x P) 
77 x 178 x 35 mm

 ARTIKEL ARTIKEL-NR EAN-CODE VE

 SensoMaster M350  028.85 4 021563 706815 1

Para láser rojos Imanes en la parte  
frontal y lateral

Pantalla LC iluminada, LED 
de indicación brillantes

SensoMaster M350  
incluida soporte universal 
+ Pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P) 
185 mm x 240 mm x 60 mm


