ArcoMaster

Rev0115

Goniómetro electrónico digital,
para medir con precisión hasta
el último ángulo
1.

1. P
 ermite determinar con precisión el ángulo
interior y exterior de 0-220°: para medir
la inclinación del tejado y ajustar muebles o
ventanas a las esquinas y los cantos.

DATOS TÉCNICOS

2. Brazo

de medición plegable y extensible
por ambos lados para medir los ángulos en
lugares de difícil acceso.

REFERENCIA fijar a 0°

– Carcasa de aluminio robusta

ALIMENTACIÓN Pilas 2 x Tipo AA /
8h de autonomía de trabajo

– Nivel de burbuja vertical y horizontal
– L as dos pantallas LCD iluminadas, una
por delante y otra por detrás, facilitan en
trabajo por ambos lados.

2.

–A
 mbas pantallas se pueden girar pulsando
un botón: FlipDisplay

PRECISIÓN DE LOS NIVELES + 0,25 mm/m
PRECISIÓN + 0,2°
GAMA DE MEDICIÓN 0 – 220°
AUTOSHUT OFF 3 min
LONGITUD DE LADO 40 / 60 cm

PROTECCIÓN CONTRA AGUA Y POLVO
IP 54
PESO 40: 0,8 kg / 60: 1,05 kg
MEDIDAS (AxHxP)
40: 420 x 57 x 40 mm
60: 650 x 57 x 40 mm

– Función AutoShut Off
–A
 uto-Hold: para trabajar sin contacto
visual con la pantalla LCD.
–C
 álculo de la bisectriz con sólo pulsar
un botón, incluso en el modo Hold;
resulta óptimo para el corte a inglete.

La saltarregla se puede
deslizar hacia abajo...

...y hacia arriba.

Pantalla LCD
delante y detrás

ArcoMaster 40 / 60

La pantalla gira 180°
pulsando un botón

con maleta de transporte
+ pilas

ARTÍCULO

N° ARTÍCULO

CÓDIGO EAN

UE

ArcoMaster 40

075.130A

4 021563 664016

1

ArcoMaster 60

075.131A

4 021563 666683

1

Tamaño del embalaje (A x H x P)
40: 460 x 310 x 130 mm
60: 650 x 310 x 130 mm

2x
AA
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