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NIVEL AUTOMÁTICO /

Ref. 240/S100

AUTOMATIC LEVEL
Marca / Manufacturer:
Modelo / Model:
Tipo / Type :

LEICA GEOSYSTEMS
NA2
UNIVERSAL

Características técnicas / Technical features
Capacidades / Capacities
Desviación estándar para 1 km en nivelación doble /
Standard deviation for 1 km double-run levelling:

0,7 mm

Con micrómetro de placa planoparelela /
With parallel-plate micrometer:
Aumento del anteojo / Telescope:
Ocular estándar / Standard eyepiece:
Ø del objetivo / Clear objective aperture:
Ø campo visual a 100 m / Field of view at 100 m:
Distancia mínima de puntería / Shortest focusing
distance:
Constante de multiplicación / Multiplication factor:
Constante de adición / Additive constant:

0,3 mm
Imagen real directa / Erect image
32x
45 mm
2,2 m
1,6 m
100
0

Margen de inclinación del compensador /
Working range of compensator:

~30'

Precisión de estabilización (desv. est) /
Setting accuracy of compensator (stand. dev.):

0,3"

Sensibilidad del nivel esférico /
Sensitivity of circular level:

8'/2 mm

Círculo de vidrio (modelo K) /
Glass circle (K version):
Diámetro / Graduation diameter:
Intervalo de la graduación / Graduation interval:
Lectura a estima / Reading by estimation to:

400 gon (360º)

Estanqueidad frente a agua y polvo /
Water and dust resistance:

IP53

70 mm
1 gon (1º)
10 mgon(1')

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
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Margen de temperatura en empleo /
Temperature range in operation:

-20ºC a +50ºC / -4ºF to 122ºF

Margen de temperatura en almacén /
Temperature range in storage:

-40ºC a +70ºC / -40ºF to 158ºF

Equipado con / Equipped with
Micrómetro de placa planoparalela GPM3 con escala de cristal / GPM3 parallel-plate micrometer with glass scale
2 juegos de trípodes / 2 sets of tripods

Condiciones de venta / Sale Conditions
Precio venta (Ex Work) / Sale price (Ex Work)

Fotos / Photos

Consultar / On request
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