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LASER TRACKER
Marca / Manufacturer:
Modelo / Model:
Tipo / Type:
Año de fabricación / YOM:

LEICA
LTD-840
Láser de medición portátil / Portable laser
2006

Características técnicas / Technical features
Dimensiones y pesos / Dimensions and weights
Dimensiones del cabezal / Sensor size:
Dimensiones de la MCU / Controller size:
Peso del cabezal / Sensor weight:
Peso de la MCU / Controller weight:

220x280x875 mm
510x485x200 mm
34 Kg
17 kg

Volumen de medición / Measurement volume
Giro horizontal / Horitzontal:
Giro vertical / Vertical:
Rango mínimo de ADM / Minimal ADM range:
Rango máximo de ADM / Maximal ADM range:
Rango de temperatura / Working temperature:

± 235ºC
± 45ºC
1.5 m
40 m
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

Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo.
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar
y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y n o se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com

CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.
C/ La Premsa, 15
Pol. Ind. Sector Bruguera
Tel. 935 730 225
Fax 935 735 223
08150-PARETS DEL VALLES (Barcelona)
ESPAÑA

COMPRA-VENTA de maquinaria
metalúrgica, NUEVA y USADA
cecamasa@cecamasa.com
www.cecamasa.com

Condiciones de venta
Precio venta (Ex Work)
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