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Spectra HV401 

Descripción: 
Láser para la construcción para aplicaciones en 
interior y de construcción general. El Spectra 
Precisión Laser HV401, altamente visible y 
multifunción, es un láser avanzado con una 
precisión y durabilidad excepcional para los 
proyectos de construcción general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MÉTODOS 
TOPOGRÁFICOS 
DEL SUR, S. L. 

 

Características Técnicas: 
- Especificaciones del láser HV401 
- Fuente láser: 4,99 mW máximo 
- Precisión láser: ±1,5 mm a 30 m 
- Alcance del control remoto: 200 m lado -X, hasta 50 m 

para aplicaciones de exterior 
- Alcance de autonivelación: ±5 grados 
- Altura de caída sobre hormigón: 1 m 
- Método de compensación: autonivelación Electrónica 
- Diámetro operativo del receptor: 600 m 
- Fuente de alimentación: Baterías NiMH comunes, 

baterías alcalinas de reserva 
- Duración de las baterías: 55 horas con baterías NiMH, 

90 horas con baterías alcalinas 
- Tubo (vial) de aplomado del rotor 
- Posicionamiento de rayo rápido en la posición de 

aplomado hacia abajo hasta unos 1,5 mm a 1 m (1/16” a 
3 pies) 

- LED de estado de la batería: LED rojo Destellante 
- Tiempo de recarga de la batería: Menos de 10 horas 
- Velocidad de rotación: Cuatro velocidades pre 

configuradas entre 10 y 600 rpm 
- Compensación de la temperatura: Sí 
- Advertencia de falta de nivelación: El rotor se detiene, 

el láser se apaga, el LED de fuera de nivel destella 
- Temperatura de func.: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) 
- Temperatura de almac.: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) 
- Garantía: 1 año 
- Impermeable y sellado contra el polvo: Sí, según 

estándar IP66 
- Tamaño: 21 cm Largo × 18 cm Ancho × 20 cm de Alto 

(8,3 pulg Largo × 7,1 pulg Ancho × 7,9 pulg Alto) 
- Peso: 3,1 kg (6,8 lbs) 


