
Nivel láser en cruz
12Vmax CXT 4 puntos

SK106DZ
Línea roja + 4 puntos de plomada.

Código EAN

0088381851916

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA 0,85 Kg
Dimensiones. LxAnxAl 138 x 64 x 102 mm
Tipo de Bateria CXT
Tensión de la batería 12 V
Tolerancia de medición ± 3 mm - 10 m mm
Clase de protección IP54
Clase de láser II
Tipo de láser 635 nm
Rosca para trípode ✓
Autonivelante ✓
Rango con detector 20 m
Temperatura operable -10 - 50°C °C
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BENEFICIOS DEL USUARIO

• Para el uso de la batería CXT (10.8V - 12 Máx.). Hasta
40 horas de iluminación continua en modo de alta
visibilidad con BL1041B.

• Precisión +/- 3 mm. y rango de visibilidad de línea de
hasta 20/50 m.

• El bloqueo de péndulo permite aplicaciones de
inclinación para una mayor versatilidad y ofrece
protección adicional del diodo láser durante el
transporte y el almacenamiento.

• Cuando se coloca el accesorio de pared (o el soporte
magnético) no se puede poner la batería BL1041B
(4,0Ah).

• Práctico y preciso láser de línea recta autonivelante
(línea recta: horizontal / vertical) y de 4 puntos.

• Selección de brillo: 2 modos (modo brillante / modo
ecológico).

• La tecnología de protección extrema (XPT) está
diseñada para mejorar la resistencia al polvo y al agua
para el funcionamiento en condiciones adversas.

• La autonivelación se puede corregir hasta 4° de
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PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

197363-4
Cargador rápido 12V CXT DC10SB

197396-9
Batería 12V 2,0Ah CXT BL1021B

197406-2
Batería 12V 4,0Ah CXT BL1041B

LE00855702
Receptor láser

LE00870131
Soporte para pared SK106D

LE00870134
Soporte magnético de pared para

LE00870137
Soporte de pared simple para

Soporte
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