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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 autonivelante ref. 5401 
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 Diodo láser: 1nW, Clase II, 635nm 

 Alcance control remoto: 20m 

 Temperatura de trabajo: -20ºc, +50º c 

 Autonomía 20h 

 Impermeabilidad: IP64 

 Peso: 1,8kg 

 Corriente: DC4 8-6V  

 Certificación CEE 

 

7. MANTENIMIENTO  

 Mantenga el aparato y accesorios fuera del alcance de los niños.  

 No almacenar en áreas polvorientas o sucias.  

 Manténgalo seco, todo y ser un aparato impermeable. 

 No guardar en lugares con temperaturas superiores a 80ºC o 

inferiores a -20ºC. 

 No manipular o reparar, si no es por personal cualificado.  

 No golpear o sacudir el aparato, puede dañar su precisión. 

 Cheque la calibración del láser periódicamente.  

 Limpie el láser con un paño suave, humedecido con agua y jabón. 

No utilizar disolventes o detergentes abrasivos.  

 Limpie periódicamente las aperturas del láser con unas toallitas 

limpia lentes.  

 

8. GARANTIA: 

 

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.  
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1. FUNCIONES: 

 

- Diodo láser de 635 nm, con una alta visibilidad del haz del láser.  

- La cabeza rotatoria del láser rota libremente, lo que permite hacer un 

barrido del láser horizontal o vertical.  

 

             - Colocación vertical           - Colocación horizontal 

                                    

Cuando el aparato este en situación vertical este emitirá un haz para formar 

un escaneo horizontal y un haz de plomada vertical. Cuando el aparato este 

en situación horizontal emitirá un haz para formar un escaneo de plomada y 

una línea vertical.  

  

INTRODUCCIÓN:  PANEL. 

 Receptor de señal. 

 Eje X 

 Girar a izquierda 

 Nivelación manual/automática 

 Controlador de velocidad. 

 Indicador de batería 

 Encendido/apagado 

 Indicador de funcionamiento. 

 Indicador de nivelación automática. 

 Tipo de escaneo. 

 Eje Y 

 Girar a derecha. 

 

 

 
 

  

                      
5.2. Chequeo de la línea horizontal: 

A. Sitúe el aparato entre 2 paredes con una distancia de 30m.  

B. Ponga el aparato en modo horizontal y ajústelo.  

C. Encienda el aparato y mida el punto medio del haz del láser en la pared: 

hA, hB y hA’, hB’ 

D. 1=hA-hA’ ,  2 = hB – hB’ 

El valor entre 1 y 2 debe ser menor a 6mm 

 

 
6. ESPECIFICACIONES:  

 

 Precisión de nivelación horiz/vertical: +  0,1 mm/m 

 Rango de auto nivelación: + 5º 

 Diámetro de trabajo con receptor: 500m 

 Velocidad de rotación: 0, 60, 120, 300, 600 rpm 

 Ángulo de escaneo: 0º, 10º, 45º, 90º, 180º 
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FUNCIONES DEL PANEL.  

 Indicador de batería: Cuando se encienda el indicador, significa 

que el aparato esta bajo de batería. Proceda a la recarga. 

 Indicador de encendido apagado: se enciende cuando el aparato 

se pone en marcha.  

 Indicador de nivelación: Cuando se enciende, significa que el 

aparato esta en nivelación manual. Apagado la nivelación es 

automática.  

 Encendido /apagado: Botón para el encendido o apagado del 

aparato.  

 Controlador de velocidad: Pulsando este botón hay 5 opciones de 

velocidad posibles: 0 – 60 – 120 – 300 – 600 r.p.m. 

 Tipo de escaneo: Pulsando este botón se puede seleccionar el 

ángulo de escaneo deseado, 5 posibles ángulos: 0 – 10º - 45º - 90º - 

180º  
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4. Control remoto: 
 

                            
 

Dirija la apertura para rayos infrarrojos del control remoto hacia el aparato. 

La distancia de trabajo con dicho control remoto es de 30m en interior y 

20m en exterior. El panel de control remoto incluye 9 botones. Cuando se 

pulsa el botón de función, la luz parpadea indicando el envío, de la orden 

deseada al aparato.  

Las funciones del control remoto son: Velocidad de giro del haz del láser, 

escaneo y ajuste de la inclinación del haz.  

 

5. Chequeo y ajustes: 

5.1 Chequeo horizontal de la superficie:  

a. Sitúe el aparato en frente de una pared a 50m. Seguidamente ajuste el 

nivel de la base de manera que el haz X1 se sitúe en la pared como se 

muestra en el dibujo. 

 b. Encienda el aparato, use el detector del láser para medir h1 del haz X1 en 

la pared.  

c.  Gire el aparato 180 para medir h2 del haz X2 en la pared.  

El valor entre h1 y h2 ha de ser inferior a 10mm 

Controle el haz Y de la misma manera.  
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3. Baterías: 
 

 
 

Cuando el indicador de batería del panel se encienda, significa que debe ser 

recargada. Para volver a cargar la batería del aparato, conecte el cargador 

AC al aparato mediante la conexión para ello.  

 

Mientras la luz del cargador permanezca encendida, significa que se está 

cargando la batería, una vez esta parpadee la batería estará cargada.  

 

 Puede utilizar el aparato mientras este se recarga. 

 Saque las baterías del aparato si no lo va utilizar durante un largo 

espacio de tiempo.  

 Para el primer uso o después de un largo periodo de tiempo sin ser 

usadas, se recomienda cargar y descargar completamente hasta 3 

veces para obtener la máxima capacidad de carga.  
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 Giro a izquierda: En modo de escaneo, permite mover el haz hacia 

la izquierda.  

 Giro a derecha: En modo de escaneo, permite mover el haz hacia la 

derecha.  

 Eje X: permite ajustar el eje X en modo manual. 

 Eje Y: permite ajustar el eje Y en modo manual. 

 

2. FUNCIONAMIENTO: 

 

INSTALACION DE LAS BATERIAS: 

 Abra la tapa del compartimiento para baterías situada debajo del aparato.  

 Introduzca la pilas en dicho compartimiento siguiendo el orden indicado 

en este.  

 Vuelva a poner la tapa con todos los tornillos.  

 Escaneo horizontal: Sitúe el aparato sobre el trípode o superficie plana, o 

incluso sitúelo sobre la pared. Sitúe el aparato dentro de un rango de 

nivelación de –5º a +5º. 

Escaneo vertical: Sitúe el aparato sobre la superficie plana, y mantenga la 

inclinación del aparato en un rango de  –5º a +5º. 

Funcionamiento: 

Encendido: Presione el botón ON/OFF para que el aparato entre en 

funcionamiento. La luz de funcionamiento se encenderá.  

 

Cuando el indicador de batería baja se encienda, cargue las pilas mediante el 

cargador suministrado. Si la luz permanece, una vez recargadas,  deberá 

sustituir las pilas recargables por unas nuevas. 

Para apagar el aparato presione nuevamente el botón ON/OFF.  
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Nivelación: Encienda el aparato y este se auto-nivelará. Durante la auto-

nivelación la luz del láser parpadea. Una vez la auto-nivelación completada 

el cabezal de láser empezará a girar a 600 r.p.m. 

Si el aparato no esta dentro del rango de auto-nivelación de –5º a +5º, la luz 

del láser parpadeara hasta que el aparato sea situado dentro de este rango.  

 

Rotación.  

A- Mediante la presión en el botón de velocidad de rotación, la velocidad de 

rotación del cabezal de láser cambiará de la siguiente manera: 0-60-120-

300-600-0 r.p.m. 

 

B- Rotación manual: Una vez la cabeza del láser está fija puede mover el 

haz de derecha a izquierda mediante la presión del botón con el sentido de 

rotación deseado según indique el botón.  

 

Barrido del haz del láser.  

A. Presione el botón de barrido, cada presión incrementa el ángulo de 

barrido de la siguiente manera: 0º-10º-45º-90º-180º-0º 

B. Mediante la presión de las teclas de rotación del cabezal podrá mover el 

haz de barrido hacia la derecha o izquierda.  
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Ajuste de la inclinación: 

 
  

 
 

Cuando el aparato esta posicionado en vertical para lectura del haz 

horizontal la inclinación del eje X y del eje Y puede ser ajustado.  

Presione el botón manual/automático, cuando se encienda la luz del panel, el 

aparato estará en modo manual. 

A. Para mover el eje X horizontal presione los botones        o          para 

mover hacia arriba o abajo el haz 

B. Para mover el eje Y vertical presione los botones        o       para 

mover hacia arriba o abajo el haz 

 

 

Para volver al modo automático. Presione el botón de manual/auto y el 

aparato una vez auto-nivelado volverá a rotar.  
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