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LASER TRACKER  Ref. 240/S053 
  

Marca / Manufacturer: LEICA 

Modelo / Model: LTD-840 

Tipo / Type: Láser de medición portátil / Portable laser 

Año de fabricación / YOM: 2006 

  

Características técnicas  / Technical features 
  

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights 
  

Dimensiones del cabezal / Sensor size: 220x280x875 mm 

Dimensiones de la MCU / Controller size: 510x485x200 mm 

Peso del cabezal / Sensor weight: 34 Kg 

Peso de la MCU / Controller weight: 17 kg 
  

Volumen de medición / Measurement volume 
  

Giro horizontal / Horitzontal: ± 235ºC 

Giro vertical / Vertical: ±   45ºC 

Rango mínimo de ADM / Minimal ADM range: 1.5 m 

Rango máximo de ADM / Maximal ADM range: 40 m 

Rango de temperatura / Working temperature: 0Cº a/to 40ºC 
  

Equipado con / Equipped with 
  

Mando a distancia / Remote control command 

Nivel óptico / Optical level 

Micrómetro de alturas y nivelación / Height and leveling micrometer 

Sonda de calibración Meteo Station HM30 / Meteo Station probe with calibration HM30 

Esferas de calibración / Datum spheres   

Armario metálico / Metal cabinet 

2 cajas para su transporte / 2 boxes for transport   

Fundas de protección para su transporte / Protective covers for transport 
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Condiciones de venta  
  

Precio venta (Ex Work) Consultar 
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