• Su fácil traslado de una
máquina a otra aumenta
el uso de un solo
receptor
• Permite al operador
comprobar la cota de
nivel desde la cabina
mientras trabaja, lo
que incrementa la
productividad
• Reduce la necesidad
de repasar el trabajo,
ya que el material se
mueve sólo una vez
• Mejora la eficiencia
general del operador y
la máquina, ahorrando
combustible y tiempo

Sistemas de indicación láser para excavaciones
y nivelación

Beneficios del
sistema de
indicación láser

Logran una nivelación
más rápida, mejorando la
productividad del operador y
la máquina
Los Sistemas de indicación de láser Spectra
Precision® le permiten dedicar menos tiempo
recorriendo la obra... y más tiempo en la cabina
siendo productivo. El uso de un receptor de
indicación de nivel guía al operador a la cota
o profundidad deseadas sin un topógrafo
comprobando cotas, lo que aumenta la precisión
y los beneficios. El operador optimiza el tiempo de
la máquina, así como su eficiencia y eficacia.
Puede usar estos sistemas de indicación
resistentes y altamente flexibles en una amplia
gama de máquinas. Los receptores son portátiles
y se pueden llevar fácilmente de una máquina a
otra, aumentando su eficiencia y la del operador.

Utilizados en:
• Retroexcavadoras
• Excavadoras
• Accesorios de minicargadores
• Hojas de cajas
• Buldózeres

Receptores láser Spectra Precision de indicación , resistentes y asequibles
CR600 para
construcción
general,
nivelación y
excavación
Puede ser portátil,
ontarse en un jalón
o en la máquina
• Úselo para aplicaciones
de construcción general, nivelación y excavación
• Ofrece información alto, bajo y “a nivel” para todas
las aplicaciones de nivelación y excavación hasta
un radio de 460 m (1.500 pies)
• Visualización de alta intensidad de los LED, que el
operador de la máquina puede ver fácilmente en
condiciones de mucha luz
• Cinco sensibilidades a nivel para personalizar en
función de las necesidades de aplicación
• Recepción de 270 grados para permitir una fácil
visibilidad del rayo

LR30 para
excavación
general

LR50 para
excavación y
nivelación

Se usa en buldózeres,
retroexcavadoras,
excavadoras,
niveladoras y palas
niveladoras

Posee un indicador
integrado de plomada
de la pluma de la
excavadora y la
inclinación de la hoja

• Se usa en equipos de
nivelación y excavación
como buldózeres, niveladoras,
traíllas y minicargadores
• Cinco canales de información de nivel, además de
un indicador de dirección y señal de fuera de rayo
• Posee tres precisiones seleccionables que
satisfacen tolerancias de trabajos desde una
nivelación gruesa a un acabado final
• Se usa con la Caja de control simple CB20

• El indicador integrado de
inclinación de la hoja ayuda
a que el operador mantenga
el nivel de la misma para mejorar
la precisión y la productividad
• La indicación a nivel con centro proporciona igual
cantidad de información de nivel por sobre y por
debajo del punto a nivel. Se usa en buldózeres,
niveladoras, traíllas y hojas de caja
• Indicador de plomada integrado para permitir una
comprobación de nivel rápida y precisa
• El desplazamiento sobre la cota a nivel ofrece un
mayor alcance, utilizando todo el receptor para
permitir una excavación más productiva
• Hasta seis canales de información de nivel, además
de indicadores de dirección fuera de rayo
• Se usa como un receptor de indicación individual o
con cajas de control CB25 o CB30

Características y beneficios del receptor láser Spectra Precision de indicación
Versátil recepción de 360 grados
Funciona con todos los tipos de láser
giratorios y en todos los tipos de
maquinaria, permitiendo una instalación
veloz y sin complicaciones.

LED ajustable de alta luminosidad con
indicador verde “a nivel”
Proporciona una pantalla seleccionable
y fácil de ver para adaptarse a las
condiciones de luminosidad del entorno.

Múltiples opciones de precisión
Ofrece un máximo de flexibilidad para
satisfacer los requisitos de la obra,
desde la nivelación grosera al acabado
final.

Larga duración de las baterías
Mantiene su máquina en
funcionamiento.
Indicación de fuera de rayo
Indicador con activación y desactivación
seleccionable que guía en qué dirección
moverse para volver al rayo.

Apagado automático
Permite ahorrar batería cuando no se
utiliza el receptor.
Advertencia de baterías bajas
Da aviso temprano cuando es necesario
reemplazar las baterías, con el fin de que
no se interrumpa el flujo del trabajo.
Garantía de dos años
Fiabilidad con la que puede usted contar.

Opciones de alimentación
Escoja entre baterías recargables de
Ni-MH, baterías alcalinas, o un cable
que se conecte directamente a la
alimentación de la máquina.
Resistente e impermeable
Las cubiertas duraderas de
policarbonato y aluminio fundido
soportan todas las condiciones
climáticas y del sitio de la obra. Los
montajes internos aislantes a prueba
de golpes protegen los componentes
electrónicos.

LR60 para excavación
Posee un indicador de plomada del
balancín de la excavadora, además
de un indicador de compensación
angular.
• El indicador patentado de compensación
angular calcula y corrige automáticamente
la pantalla de nivel para el ángulo del balancín
• Comprobación de nivel con el balancín
extendido o recogido en hasta 30 grados
• Indicador de plomada integrado para
permitir una comprobación de nivel rápida
y precisa
• La indicación a nivel en el centro proporciona
igual cantidad de información sobre y por debajo
del punto a nivel. Se usa en buldózeres, niveladoras,
traíllas y hojas de caja
• Indicación a nivel con desplazamiento en cota, para permitir
una excavación más productiva
• Hasta nueve canales de información de nivel, además de
indicadores de dirección fuera de rayo
• Cuatro precisiones seleccionables para cada posición a nivel
• Se usa como un receptor de indicación individual o con cajas
de control CB25 o CB30

Pantalla remota
RD10

Control de cuchilla
automático y asequible

Se monta en la
cabina, se conecta
al receptor de láser
e indica la
información de nivel
al operador. Ayuda
a mantenerse
centrado en el trabajo
y no en el receptor,
para permitir una
mayor productividad.

Actualícese a la Caja de control dual
CB30 para láser Spectra Precision
Control avanzado y asequible de
elevación e inclinación en una sola
caja de control. La flexibilidad de
su diseño permite visualizar desde
una elevación simple hasta trabajos
de nivelación más complejos que
requieren de control automático de
la cuchilla.

Especificaciones

CR600

LR30

LR50

LR60

Cantidad de canales de
visualización

15 canales

Visualización de 5 canales

Visualización de 5 canales
Visualización de 6 canales en modo
de excavación

Visualización de 9 canales

Múltiples configuraciones
Ultrafina: 0,1mm (0,004 pulg.) a
montado en la máquina: 25 mm
(1 pulg.)

Fina: 5 mm (0,20 pulg.)
Estándar: 12 mm (0,45 pulg.)
Ancho: 32 mm (660 pies)

Fina: 5 mm (0,20 pulg.)
Estándar: 10 mm (0,40 pulg.)
Ancho: 20 mm (0,80 pulg.)

Configuración: 5 mm (0,20 pulg.)
Fina: 10 mm (0,40 pulg.)
Estándar: 20 mm (0,80 pulg.)
Ancho: 40 mm (1,6 pulg.)

Precisión: Indicación a
nivel con desplazamiento
(excavación)

ND

ND

Fina: 12 mm (0,50 pulg.)
Estándar: 25 mm (1,0 pulg.)
Ancho: 50 mm (2,0 pulg.)

Configuración: 6 mm (0,25 pulg.)
Fina: 12 mm (0,50 pulg.)
Estándar: 25 mm (1,0 pulg.)
Ancho: 50 mm (2,0 pulg.)

Modo de compensación angular
(ACE)

ND

ND

ND

Fina: 12 mm (0,50 pulg.)
Estándar: 25 mm (1,0 pulg.)

Precisión de inclinación de hoja

ND

ND

± 0.5°, ± 1.5°, ± 2.5°

ND

Precisión de vaivén de plomada

ND

ND

± 0.5°, ± 1.5°, ± 2.5°

Estándar: (12 mm 0,5 pulg.)
Modo de compensación de ángulo:
25 mm (1,0 pulg.)

117 mm (4,62 pulg.)

171 mm (6,75 pulg.)

171 mm (6,75 pulg.)

222 mm (8,75 pulg.)

NA
NA

50 hrs/75 hrs
40 hrs/50 hrs

45 hrs/60 hrs
30 hrs/45 hrs

45 hrs/75 hrs
40 hrs/50 hrs

Precisión: Indicación a nivel en
el centro
(nivelación)

Recepción vertical
Duración de las baterías de LED
Alcalinas, luz brillante/tenue
Ni-MH, luz brillante/tenue

Niveles láser resistentes Spectra Precision
Creados para la obra
Para obras residenciales y comerciales pequeñas

Nivel láser de una pendiente GL412
Nivel láser de una pendiente, potente y
fácil de usar con mando a distancia por
radio

Aplicaciones
• Preparación de obras
• Construcción general
• Colocación de tuberías

Especificaciones

Para obras de construcción general y comerciales
mayores

Nivel láser de doble pendiente
GL422

Nivel láser de una pendiente GL710
Nivel láser de una pendiente, fácil de
usar y con exactitud hasta 900 metros
(3000 pies)

Nivel láser de doble pendiente de alta
precisión, vertical y horizontal, con mando
a distancia por radio
•
•
•
•

•
•
•
•

Desmontes y terraplenes
Excavación
Control de pendiente y elevación
Control de nivel/elevación

GL412

Nivel láser de doble pendiente,
económico y de alta precisión

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Excavación
Zanjas
Colocación de tuberías
Construcción general

GL422

Nivel láser de doble pendiente
GL720

•
•
•
•

Excavación
Zanjas
Colocación de tuberías
Construcción general

GL710

GL720

Precisión de nivel

10 segundos de arco 1,5 mm @ 30 m (1/16” a 100 pies)

8 segundos de arco 1,2 mm @ 30 m (<1/16” a 100 pies)

Rango de pendiente

–10 a +15% Eje simple

–10 a +10% Eje simple

Resolución de pendiente
Diámetro de operación
Clasificación / Tipo de láser

0,001% hasta 9,999% 0,01% en pendientes altas
600 m / 1950 pies

800 m / 2600 pies

3 mW 650 nm, Clase 2

<5 mW 635 nm, Clase 3A/3R

Velocidad de rotación
Duración de las baterías
Rosca de montaje
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones

Alcance de operación remota
Duración de las baterías de mando a
distancia (2 x AA alcalinas)

–10 a +10% (Eje X)
–0,500 a +25% (Eje Y)

0,001% hasta 9,999% 0,01% en pendientes altas
900 m / 3000 pies
CDRH II (IECI)

300, 600 rpm

300, 600, 900 rpm

55 hrs

30 hrs NiMh

5/8 x 11

5/8 x 11

–20° a +50°C (-4° a +122°F)

–20° a +50°C (-4° a +122°F)

Largo de 21 x ancho de 18 x alto de 20 cm (largo de 8,3 x ancho
de 7,1 x alto de 7,9 pulg.)

Largo de 19,7 x ancho de 25,4 x alto de 29,8 cm (largo de 7,75 x
ancho de 10,0 x alto de 11,75 pulg.)

3,1 kg (6,8 lb)

8,5 kg (18,8 lb)

Peso
Mando a distancia

–10 a +15% Ejes dobles

Operación y comunicación bidireccional completa, y bloqueo de
seguridad del transmisor

ND

ND

Radio de 100 m (330 pies)

ND

ND

130 hrs. continuas, 1 año bajo uso normal

ND

ND
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