LMR360R
Receptor de maquinaria de 360°

Más !
 Control preciso de la pendiente

LMD360R
Indicador remoto

 Indicador vertical integrado
 Compatible con cualquier láser
 Protegido contra el agua
 Batería recargable incluida
Distribuido por Leica Geosystems, s.l.

Panel remoto de clara lectura para
montar en el parabrisas, puede ver
las indicaciones de nivel y de la
cuchara o la cuchilla al mismo
tiempo..

LMR360R
El LMR360R ofrece una precisa información del nivel para
todo tipo de aplicaciones. Amplias ventanas de detección
de 360° reciben la señal de cualquier láser desde cualquier
ángulo.
Los indicadores nos muestran la verticalidad del soporte, si la
señal está por arriba, por debajo o fuera de rango. La
posición vertical nos asegura que obtengamos medidas
precisas y consistentes del nivel, ahorrando dinero por la
reducción de la sobre-excavación.

9 3/4“ (25 cm) capture height

Receptor de maquinaria de 360°

Large magnets

Unos potentes imanes permiten montar fácilmente y sujetar el
receptor , se puede cambiar de máquina con facilidad. Están
disponibles también unos soportes con bridas.

Características
 Las luces LED nos muestran la posición del borde de la
cuchilla en relación al rayo de referencia. 7 canales
indicadores en modo grueso y 9 canales in modo fino.
 La memoria almacena la última señal recibida. Las flechas
indican el sentido en que tiene que mover la cuchara para
llegar al nivel del plano de referencia.

Mounting clamp

 El receptor tiene un indicador LED indicador para la
verticalidad; el display remoto tiene las flechas de dirección
para aplomar el brazo de la máquina. Si usa un bulldozer o
una moto-niveladora, estos LEDs los puede apagar para
simplificar el display y ahorrar batería.
 Robusto, a prueba de agua, soportes con silentblock.
LMR360R Specifications
Radio de trabajo*
Recepción
Ventana de captura
Precisión*
Indicador vertical
Protección contra
el agua y polvo
Alimentación
Duración de la
batería
Tiempo de recarga

Batería recargable de NiMh

Alcance fecuencia

30 m entre LMR360R y LMD360R

Tamaño
Peso

LMD360R



Display remoto
Características
 Claro panel de control remoto
montado en el parabrisas con unas
fuertes ventosas. No bloquea la
vision del maquinista.
 Muestra los 9 canales del receptor y
la indicación de verticalidad. Recibe
la información sin cables, por radio
(no necesita cable).
Distribuido por Leica Geosystems, s.l.

200 m
360 °
25 cm
Fina 6 mm
Gruesa 12 mm
±5°



IP67

30 horas
12 hours

37.5 x 7.5 x 10.7 cm
1.8 kg sin abrazaderas

Tanto el receptor como el control remoto tienen menús
que permiten cambiar las configuraciones. Todas las
configuraciones se pueden cambiar desde el control
remoto, sin tener que salir de la cabina. Usted puede
incluso apagar el receptor desde el control remoto,
ahorrando batería.
Escoja frecuencia:: conecte la 2ª frecuencia si hay dos
sistemas trabajando en le mismo lugar.
Su distribuidor

