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Agradecerle la adquisición de este producto y rogamos lea detalladamente el 

siguiente manual, donde encontrará las instrucciones para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento del láser automático 5 puntos ref. 5400N  
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Proteger de la lluvia o humedad. 

 

 

Mantener alejado de temperaturas extremas.  

Rango de trabajo entre –10 ºC y 45 ºC 

 

Mantener alejado de polvo.  

 

 

 

Limpiar regularmente el aparato con un paño 

suave, no utilizar detergente o alcohol.  

 

No dejar caer el aparato o golpear fuertemente.  

 

Mantenga los ojos aparatados del haz del láser.  

 

Lea bien las instrucciones. No desmontar el 

aparato, si no es por una persona cualificada y/o 

autorizada. 

 

Conforme a las normas Europeas.  

 

 

Recicle las pilas. No tirar el aparato en el 

container normal. Reciclar en puntos verdes.  



  
 

 

4. Funcionamiento: 

 

1. Abra el compartimiento de pilas y introduzca 2 pilas alcalinas AA de 

1.5V . 

2. Empuje el botón de bloqueo para desbloquear el botón y desplácelo 

lateralmente para desbloquear el péndulo. Recuerde bloquear el 

aparato una vez finalizado su uso.  

3. El LED Power del panel de control se encenderá.  

4. Sitúe el instrumento en un suelo plano, mesa, trípode o trípode 

fotográfico (mediante adaptador) o en la pared con el soporte 

subministrado.  

5. Presione el botón On/Off para encender los 5 puntos.  

6. Cuando los 5 puntos están en funcionamiento y el aparato no esta 

nivelado, estos parpadearán hasta que el aparato este nuevamente en 

el rango de autonivelación.  . 

7. Para desbloquear / bloquear el péndulo, deslice el botón   

lateralmente. 

8. Si las baterías están bajas el aparato no funcionará. Sáquelas del 

aparato si va a estar un largo periodo de tiempo inutilizado. 

9. Compensador magnético automático para un rápido auto nivelación. 

10. El aparato emite 5 puntos de luz de alta visibilidad.   

 

5. Garantía: 

La garantía de este producto está garantizada por el periodo de dos años 

por cualquier defecto de fabricación. Todo mal uso o golpe, 

manipulación por personal no autorizado sobre el aparato no estará 

incluido en dicha garantía.  

 

En caso de anomalía pueden ponerse en contacto con nuestro dept. de 

ventas.  

 

 

 

 

 

     
 

3. Descripción del aparato.  
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1. Panel de control  

2. Salida punto superior.  

3. Ranuras para un mejor agarre.  

4. Salida punto izquierdo 

5. Salida punto frontal. 

6. Bloqueo /desbloqueo del aparato.  

7. Salida punto derecho 

8. Tapa pilas 

9. Fijación para trípode. 

10. Etiqueta de precauciones. 

11. Salida punto inferior. 

12. Botones de ajuste. 

13. Roscas para trípode. 

14. Gancho. 

15. Imán 

16.  Ranuras para cintas de sujeción.  

17. Ranuras para cintas de sujeción.  

18. Tornillo de sujeción a la base del 

aparato.  
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1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

     
     

 

 

 

6. Especificaciones técnicas. 

 

 Diodo: 635nm + 5nm 

 Clase láser: Clase II,  

 Precisión: < 3mm / 10m  

 Alcance: aprox. 30m. 

 Rango de auto nivelación: + 4º 

 Alimentación: 2 pilas alcalinas AA 1,5V 

 Duración: 12 horas pilas alcalinas 

 Protección de lluvia /polvo: IP54 

 Peso: 430 g 

 Medidas: 105 x 50 x 80mm 

 Temperatura de trabajo: -10ºC a + 45º 

 Certificación CEE 
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1. Aplicaciones: 

 

El 5400N es un aparato con 5 puntos de alta visibilidad. Es un aparato 

autonivelante y de fácil uso.  De peso ligero y compacto, es ampliamente 

utilizado en la construcción, decoración, fontanería y  electricidad. 

 

 

2. Contenido: 

 

 

                     
 

1. Aparato 

2. Soporte de aparato para trípode, mural y magnético.  

3. Bolsa de transporte.  

4. Correas de sujeción. 

5. Pilas Alcalinas. 

6. Diana 

7. Instrucciones 

8. Caja de aluminio de transporte.  
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