
Leica Geosystems
Mida, alinee y nivele



Ahorre tiempo y dinero en cualquier emplazamiento... con los productos de Leica 
Geosystems agilice su trabajo y obtenga mayor precisión y efi ciencia, ya sea que 
mida distancias, ángulos, posiciones o que efectúe alineaciones o nivelaciones.

Incremente su 
productividad



Ofrecemos los mejores productos para cualquier requeri-
miento. Medición, alineación y nivelación avanzada 
con la tecnología de Leica Geosystems.



Con el DISTO™ de Leica Geosystems puede medir distancias, superficies, volúmenes, 
pendientes, etc. en cualquier lugar. Con sólo pulsar un botón y sin ayuda de otra 
persona, mida fácilmente y ahorre tiempo y dinero.

La reconocida óptica de Leica y la avanzada tecnología Power Range™ aseguran la 
mayor precisión en su trabajo, ya que puede medir distancias de hasta 200 m con 
precisión milimétrica.

Aún en lugares de difícil acceso puede efectuar mediciones de distancias de forma 
rápida y en cuestión de segundos. Olvídese de métodos inseguros de medición que 
pueden provocar accidentes.

Familia de productos Leica DISTO™

 Los distanciómetros láser originales

Leica DISTO™ DXT
El modelo más resistente para condiciones extremas de trabajo.

Leica DISTO™ DXT es el único distanciómetro láser con protec-
ción contra polvo y chorros de agua (IP65). Los resultados que 
ofrece serán de la más alta precisión, aún al trabajar en las 
condiciones más adversas.

Estanco al polvo y protegido contra chorros de agua – IP65 n
Teclado sellado y lavable bajo agua corriente n
Carcasa resistente a impactos n
Pantalla iluminada n
Funda de caucho resistente n
Pie multifunción con reconocimiento automático n



Leica DISTO™ D2
El más compacto de la familia para tareas de medición sencillas

Con sólo pulsar un botón mida distancias, calcule superficies y 
volúmenes de forma rápida, fácil y precisa.

Pequeño y manejable n
Pantalla iluminada de 3 líneas n
Pie abatible n
Función de replanteo n
Función Pitágoras n

Leica DISTO™ D3a
El más preciso con Smart Horizontal Mode™

Con una precisión de medición de ± 1.0 mm, el Leica DISTO™ 
D3a ofrece gran precisión con sólo pulsar un botón.

Smart Horizontal Mode™ para mediciones completamente  n

horizontales

Sensor de inclinación (± 45°) n

Información adicional de mediciones, como altura indirecta n

Diversas funciones de medición n

Pantalla iluminada de 4 líneas n

Pie multifunción con reconocimiento automático n

Leica DISTO™ D3a BT
Preciso y con tecnología Bluetooth®

El Leica DISTO™ D3a BT tiene las mismas características que  
el DISTO™ D3a,

pero ofrece además las siguientes ventajas:

Transferencia de datos rápida y libre de errores n

Se incluye el software «Leica DISTO™ Transfer» n

Conexión para AutoCAD n ® y Bricscad™

Teclas de desplazamiento n



Especificaciones 
técnicas

DXT D2 D3a D3a BT D5 D8

Nº. art. 774 697 762 200 776 148 776 747 764 550 764 555

Precisión típica  
de medición

± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Alcance de medición 0,05 a 70 m 0,05 a 60 m 0,05 a 
100 m

0,05 a 
100 m

0,05 a 
200 m

0,05 a 
200 m

Rango de medición del 
sensor de inclinación

± 45° ± 45° ± 45° 360°

Dimensiones 122 × 55 
× 28 mm

111 × 43 
× 23 mm

127 × 49 
× 27.3 mm

127 × 49 
× 27.3 mm

143,5 × 55 
× 30 mm

143,5 × 55 
× 30 mm

Peso 159 g 90 g 149 g 150 g 195 g 205 g

Clase de protección IP65 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

Clase de láser  
según IEC 60825-1

2 2 2 2 2 2

Leica DISTO™ D5
El más poderoso para medir distancias largas

La pantalla a color y de alta resolución y el puntero digital 
incorporado facilitan la toma de mediciones en grandes 
distancias, incluso con luz intensa.

Puntero digital incorporado de 4x n

Pantalla a color de alta resolución (2.4 pulgadas) n

Sensor de inclinación incorporado (± 45°) n

Funciones trapezoidal y Pitágoras n

Información adicional de mediciones, como altura indirecta n

Leica DISTO™ D8
El más versátil para trabajos en interiores y exteriores con 
tecnología Bluetooth®

La combinación de mediciones de ángulos y distancias 
permiten calcular distancias en situaciones en las que fallan 
los métodos convencionales. Permite la transferencia de datos 
libre de errores a un PC.

Sensor de inclinación de 360° n

Puntero digital incorporado de 4x n

Pantalla a color de alta resolución (2.4 pulgadas) n

Transferencia de datos rápida y libre de errores n

Medición de perfil de alturas n



Mediciones precisas

El punto láser es claramente visible, por lo que siempre conoce 

el punto exacto de medición, lo cual resulta de gran utilidad en 

lugares de difícil acceso. Puede efectuar mediciones precisas, 

incluso en grandes distancias. Según las especificaciones,  

Leica DISTO™ ofrece una amplia gama de funciones de cálculo.

Extremo multifuncional

Medición en esquinas o bordes: con el pie abatible puede  

efectuar mediciones en cualquier situación. El sensor incorpo-

rado en el Leica DISTO™ DXT, D3a, D3a BT, D5 y D8 detecta 

automáticamente el punto de referencia correcto.

Sensor de inclinación

La combinación de mediciones de ángulos y distancias dis-

ponible en los modelos Leica DISTO™ D3a, D3a BT, D5 y D8 

permiten medir distancias en las que fallan los métodos con-

vencionales. Puede, por ejemplo, calcular de forma rápida y 

precisa distancias horizontales hacia objetos, aún con obstruc-

ciones. Con el Leica DISTO™ D8 puede medir la altura de un 

árbol, aún sin puntos de reflexión.

Tecnología Bluetooth®

La tecnología Bluetooth® incorporada en el Leica DISTO™ D3a 

BT y D8 garantiza la transferencia inalámbrica y precisa de los 

resultados de las mediciones a Pocket PCs y a PCs. De esta  

forma, puede procesar fácilmente sus resultados en Excel®, 

Word®, AutoCAD® y otros programas.

Puntero digital y pantalla a color

El puntero digital incorporado del Leica DISTO™ D5 y D8 con 

zoom de 4x y pantalla a color de 2.4“ facilita considerablemente 

la ubicación del punto a medir en grandes distancias. La alta 

resolución de la pantalla ofrece una imagen nítida, lo cual  

permite efectuar mediciones incluso con luz solar directa.



Familia  de  productos  Leica  Lino
Láseres lineales y puntuales precisos y con autonivelación

Con los equipos Leica Lino todo queda aplomado y perfectamente alineado.  
Leica Lino proyecta líneas o puntos con precisión absoluta. Las antiguas técnicas  
de trazado de líneas y marcado de puntos son cosa del pasado. 

Autonivelación:  n Al autonivelarse, el Leica Lino compensa automáticamente  

los pequeños errores angulares de ± 4°, lo cual asegura la precisión. 

Óptica de gran calidad:  n La más alta calidad en óptica y la inmejorable tecnología 

Power Range Technology™ garantizan la óptima visibilidad y precisión de las líneas 

y puntos proyectados.

Funcionamiento sencillo:  n Con el uso de sólo dos botones, los equipos Leica Lino 

son muy fáciles de usar.

Especificaciones técnicas P3 P5 L2 L2P5

Nº. art. 777 067 777 068 757 225 777 069

Alcance de medición hasta 15 m (dependiendo de las condiciones de luminosidad)

Alcance con detector > 30 m > 30 m

Precisión de nivelación @ 5 m ± 1,5 mm ± 1,5 mm ± 1,0 mm ± 1,5 mm

Margen de autonivelación 4° ± 0,5° 4° ± 0,5° 4° ± 0,5° 4° ± 0,5°

Clase de láser  
según IEC 60825-1

2 2 2 2

Leica Lino P3
3 puntos láser para  
un aplomado sencillo  
y preciso

Leica Lino P5
La herramienta perfecta  
para la construcción

Leica Lino L2
El láser lineal para un 
alineado perfecto

Leica Lino L2P5
La solución «todo en uno»  
de láseres puntuales y 
lineales



Plomada

Los Leica Lino resultan perfectos para realizar plomadas.  

El rayo láser se proyecta hacia arriba y hacia abajo del  

instrumento, permitiendo la transferencia de puntos de  

forma rápida y precisa, por ejem., del suelo al techo.  

(Leica Lino P3, P5, L2P5)

Definición de ángulos rectos

Los puntos láser y las líneas que proyectan los Leica Lino se 

emiten en ángulos rectos entre sí. Esto facilita las tareas de 

alineación y asegura la precisión de los trabajos en interiores. 

(Leica Lino P5, L2P5)

Alineación horizontal y vertical

Olvídese de los niveles de burbuja y de los cordeles: los Leica 

Lino facilitan la transferencia de puntos de referencia de un 

muro a otro y aseguran la instalación precisa de azulejos en 

muros y techos. (Leica Lino L2, L2P5)

Amplia gama de aplicaciones

El adaptador que se entrega con los Leica Lino permite esta-

cionar el instrumento de forma rápida y precisa. Puede instalar 

el adaptador en bordes y perfiles, sujetarlo a columnas o fijarlo 

con los imanes incorporados a tuberías de acero o hierro.  

(Leica Lino P3, P5, L2P5)

Trabajos en condiciones de gran luminosidad

La función Pulso de los Leica Lino no sólo permite el ahorro de 

energía, también facilita la ubicación de las líneas láser usando 

un detector, aún en condiciones de gran luminosidad. Una 

serie de señales acústicas emitidas por el detector indican la 

posición exacta del plano del rayo láser. (Leica Lino L2, L2P5)



Best visibility
Green Laser

Familia Leica Roteo 
Láseres giratorios versátiles

Haz de plomada de 90˚ n
Para alineaciones sobre un punto 
de control y establecimiento de 
ángulos de 90°

Láser completamente automático n
Olvídese de estacionamientos compli-
cados. El Leica Roteo se puede nivelar 
automáticamente para compensar 
inclinaciones de hasta ± 4.5°

Funcionamiento sencillo n
Presenta símbolos de fácil com-
prensión y una asignación lógica 
de teclas en el láser, el control 
remoto y el detector

La excelente visibilidad y gran precisión del punto láser giratorio representan elementos 
de calidad para nuestros clientes. En combinación con Power Range Technology™, los 
productos de la familia Leica Roteo sobresalen ampliamente.

Especifi caciones técnicas Roteo 20HV Roteo 25H Roteo 35 Roteo 35G

Nº. art. 772 789 772 788 765 752 772 787

Alcance hasta 300 m (diámetro) con receptor láser

Precisión de autonivelación ± 3 mm a 30 m

Margen de autonivelación ± 4,5°

Duración de la pila
hasta 160 horas
(pilas alcalinas)

50 horas
(recargable), 

hasta 160 horas
(pilas alcalinas)

50 horas
(recargable), 

hasta 160 horas
(pilas alcalinas)

25 horas
(recargable), 

hasta 40 horas
(pilas alcalinas)

Protección contra 
salpicaduras y polvo

IP54

Clase de láser 
según IEC 60825-1

3R

Leica Roteo 20HV
Modelo básico

Leica Roteo 25H
Láser horizontal con 
receptor láser

Leica Roteo 35
Láser giratorio todo 
en uno

Leica Roteo 35G
Con haz verde



Alineaciones y ventanas

El rayo láser de gran visibilidad del Leica Roteo facilita la tarea 

de alinear y ajustar piezas de mobiliario. El detector del rayo 

láser asegura una buena visibilidad, aún en largas distancias y 

en condiciones de gran luminosidad.

Determinación de ángulos rectos 

La familia de productos Leica Roteo resulta de gran ayuda para 

trabajos en el plano vertical. La combinación de un plano de 

referencia vertical de 360° y del rayo de plomada simplifica el 

diseño, lo cual permite trabajar con mayor precisión y de 

forma más eficiente en interiores.

Instalación de techos y muros

Con el montaje motorizado, el Leica Roteo 35/35G se mueve 

fácilmente hacia arriba y hacia abajo sobre el muro para 

instalar rejillas del techo. Alineación de techos y muros secos 

en tiempo mínimo al trabajar de forma más eficiente.

Escaleras e inclinaciones de techos

Puede colocar manualmente el Leica Roteo 35/35G o por 

medio del soporte para muros en cualquier ángulo entre 0°  

y 90°, lo cual permite trabajar sin problemas en escaleras e 

inclinaciones de techos.

Colocación de elementos de muros secos 

La unidad combinada de control remoto y detector para el 

Leica Roteo 35/35G agiliza la búsqueda del rayo láser giratorio 

y funciona como tablilla de puntería. Una serie de señales 

acústicas indican la posición exacta del plano del rayo láser.



Leica Jogger 20/24
Niveles automáticos – Preparados para funcionar 
en todo momento

Compensador con amortiguación neumática n
Tornillo sin fi n de precisión horizontal en ambos lados n
Círculo graduado con graduación de 360° n
Selección del aumento: 20x ó 24x n

Leica Jogger 20/24 son los aliados ideales para trabajos como replanteo de caminos, 
nivelaciones o perfi les de medición.

Especifi caciones técnicas Jogger 20 Jogger 24

Nº. art. 762 263 Nº. art. 762 264

Aumento 20 × 24 ×

Desviación típica
(por 1 km nivelación doble)

2,5 mm 2,0 mm

Graduación 360° 360°

Protección contra 
salpicaduras y polvo

IP54 IP54



Leica Sprinter 50
Nivelación precisa con sólo pulsar un botón

Funcionamiento por un solo botón n
Resultados inmediatos de altura y distancia n
Mediciones precisas con el sensor incorporado n
Mediciones precisas, aún en condiciones de poca  n
luminosidad
Compensador de péndulo de amortiguación magnética n

El Leica Sprinter 50 proporciona mediciones fiables y precisas. Sólo tiene que apuntar 
y enfocar la mira, pulsar el botón rojo ¡y listo! La altura y distancia se calculan digital-
mente y se visualizan de inmediato.

Especificaciones técnicas Sprinter 50

Nº. art. 762 628

Precisiones de altura
  - Medición electrónica
  - Medición óptica
  - Lectura de mira sencilla

Desviación típica en medición de altura por km de doble nivelación
Con mira de aluminio Sprinter con graduación : 2.0 mm

Con mira de aluminio estándar con escala E/con graduación: 2.5 mm
Desviación típica: 0.6 mm (electrónica)  

y 1.2 mm (óptica) a 30 m 

Precisiones de distancia Desviación típica de medición de distancia de 10 mm para D  10 m y 
(Distancia en m x 0.001) para D > 10 m

Alcance 2–100 m (electrónico)

Anteojo (óptico) 24×

Protección contra polvo y agua IP55



Accesorios originales recomendados
Perfectamente equipado para los trabajos de medición

Leica Geosystems ofrece una amplia gama de accesorios para adaptar sus distanció-
metros láser y niveles según los requerimientos de las tareas de medición.

LLD2, Detector láser 
 Nº. art. 758 448
Con señal acústica/óptica para localizar el rayo láser rojo del 
Leica Lino L2 en exteriores

R250, Detector láser
Nº. art. 772 793
Para localizar el rayo láser de referencia, con soporte para 
el Leica Roteo 20HV/25H/35

RRC350, Unidad combinada de control remoto/detector
Nº. art. 762 771
Para localizar el rayo láser de referencia, con soporte para 
el Leica Roteo 20HV/25H/35

RC350, Control remoto 
Nº. art. 762 770
Para controlar todos los modelos de Leica Roteo

Tri100, Trípode
Nº. art. 757 938
Trípode de calidad con ajuste fino de gran sencillez, 
para Leica DISTO™ D3a/D3a BT/D5/D8 y Lino L2

CET103, Trípode elevador
Nº. art. 768 033
Trípode de aluminio de gran calidad con abrazaderas para un rápido 
estacionamiento, nivel de burbuja y bandolera. Para todos los modelos 
de Leica Roteo

CTP104D, Trípode de aluminio
Nº. art. 767 711
Trípode de aluminio de peso medio con abrazaderas para un rápido 
estacionamiento y bandolera. Para el Leica Roteo

CTP106, Trípode de aluminio
Nº. art. 767 712
Trípode de peso medio con tornillos de bloqueo laterales y bandolera 
para Leica Jogger 20/24 y Sprinter 50

CLR290, Bastón con sujeción
Nº. art. 761 762
Con plataforma de montaje para estacionamiento rápido y sencillo entre 
el piso y el techo. Para Leica Lino L2 y todos los modelos de Roteo

Detector láser 
y control remoto

Trípode y bastón con sujeción



CLR101, Mira telescópica
Nº. art. 727 587
4 m, 4 secciones, cara anterior con graduación E, cara posterior 
con graduación mm, para Leica Jogger 20/40

GSS111, Mira de nivelación de doble lectura
Nº. art. 741 882
5 m, 4 secciones, código de barras Sprinter/escala E graduación en cm, 
nivel esférico y funda de transporte, para Leica Sprinter 50

GSS112, Mira de nivelación de doble lectura
Nº. art. 746 613
4 m, 4 secciones, código de barras Sprinter/escala E graduación en cm, 
nivel esférico y funda de transporte, para Leica Sprinter 50

GZM26, Tablilla de puntería DIN A4
Nº. art. 723 385
210 X 291 mm, para mediciones de distancias cortas (lado blanco) 
y grandes (lado marrón). Para todos los modelos de Leica DISTO™

GZM27, Juego de tablilla de puntería
Nº. art. 723 774
Tablilla de puntería de fijación de 147 x 98 mm con adhesivo plástico, 
para todos los modelos de Leica DISTO™

GZM30, Juego de tablilla de puntería
Nº. art. 766 560
197 x 274 mm para fijar en el terreno, para todos los modelos 
de Leica DISTO™

GLB30, Gafas para la visión del puntero láser
Nº. art. 780 117
Con tres tipos diferentes de lentes: para visualizar el láser, 
gafas de seguridad y de protección contra el sol.

LSA360, Adaptador
Nº. art. 769 459
Para fijarlo a un bastón o al trípode Leica Tri100 
para Leica DISTO™ D3a/D3a BT/D5/D8

Soporte de fijación a la pared
Nº. art. 758 839
Aplicación universal por el tornillo de fijación (1/4“) 
para Leica Lino L2

Cargador de batería
Nº. art. 782 669
Incluye 4 baterías recargables (tipo AA)

Miras

Tablillas de puntería

Otros accesorios

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes y pueden ser modifi cados. Nos reservamos 
el derecho de modifi cación. Impreso en Suiza. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2010



www.leica-geosystems.com

Servicio y soporte
en todo el mundo

Leica Geosystems es líder en láseres de precisión 
para tecnología de medición y garantiza la mayor 
fi abilidad y calidad. Nuestros productos tienen el 
respaldo de una red mundial de centros de servicio 
y representantes locales. Leica Geosystems siempre 
está cerca de usted.

Sello del distribuidor
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