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Gracias por adquirir el conjunto 895 Prolaser® de Kapro. 
Ahora posee una de las herramientas láser más avanzadas 
disponibles en el mercado. Este manual le enseñará cómo 
aprovechar al máximo su herramienta láser.

Aplicaciones
El conjunto 875 Prolaser® es un nivel de láser con 6 diodos
rojos. El láser está diseñado de forma innovadora para una 
amplia gama de trabajos profesionales y de bricolaje, que 
incluyen:
• Armarios y estanterías colgantes.
• Colocación de azulejos de suelo y pared
• Instalación de paneles de yeso y techos acústicos colgantes
• Enmarcar y alinear ventanas y puertas
• Nivelación de tomas eléctricas, tuberías y travesaños
• Colocación precisa de ángulos rectos en suelos, cercas,  
  puertas,cubiertas y pérgolas.
• Nivelación de pendientes para escaleras, carriles, tejados,  
  etc.(modo manual)

SP

4  AA
Not IncludedUp to  50m

     NOTA

Guarde este manual del usuario para 
consultarlo en el futuro.
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• Esta herramienta láser determina automáticamente los planos
  horizontal y vertical.
• El láser proyecta simultáneamente 1 rayo rojo horizontal y 4   
   rayos rojos verticales ortogonales, transversales hacia adelante  
   y en el techo, más el punto de plomada.
• En el modo automático, el láser se nivela automáticamente   
  cuando se coloca dentro de su rango de nivelación automática,  
  que es de ±2,5º.
• Aparecerá una advertencia visual y se escuchara un pitido, cuando  
  el láser se coloque más allá del rango de nivelación automática.
• En el modo de pulso, el láser emite pulsos que se pueden   
  detectar con un detector. El rango máximo detectable del láser  
  es de 50 m (165’).
• El láser se puede utilizar en modo manual. Esto permite la
  disposición angular/marcado.
• Mecanismo de bloqueo para proteger el péndulo durante el transporte.
• Carcasa de goma blindada resistente a los golpes.
• Adaptador de trípode 5/8”
• Patas de apoyo ajustables en altura
• Rotación micro-ajustable de 360°.
• Funciona con una batería de iones de litio, o 4 pilas alcalinas AA
• Puerto micro USB para cargar batería de litio
• Incluye: Batería de iones de litio, lentes buscadoras de rayo,    
   objetivo láser, bolsa  de transporte

FUNCIONES

  

      NOTA 
Este dispositivo contiene componentes 
de precisión sensibles a caídas o golpes e 
impactos externos, que pueden afectar su 
funcionalidad – manéjelo con cuidado para 
mantener su precisión.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Este producto emite radiación clasificada como de 
Clase II según la norma EN 60825 -1
La radiación láser puede causar lesiones 
oculares graves
• No mire directamente al rayo láser
• No posicione el haz de láser de modo que enceguezca sin  
 querer a otras personas o a usted mismo.
• No opere el nivel láser cerca de niños, ni permita a los  
 niños utilizar el nivel láser.
• No mire a un rayo láser utilizando equipos ópticos de  
 aumento, tal como prismáticos o telescopio, ya que esto  
 aumentará el nivel de lesión ocular. 
       ADVERTENCIA: Este producto contiene plomo en las 
soldaduras, y ciertas partes eléctricas contienen productos 
químicos que son reconocidos por el Estado de California 
como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros 
daños reproductivos.(California Health & Safety Code Section 
25249.6- Proposition 65)

             NOTA

Las gafas de color verde están destinadas 
a mejorar la visibilidad del haz de láser. No 
protegerán sus ojos contra la radiación láser.
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• No quite ni destruya las etiquetas de advertencia del nivel  
  láser.
• No desarme el nivel láser, la radiación láser puede causar  
  lesiones oculares graves.
• No deje caer el láser.
• No utilice disolventes para limpiar la unidad láser.
• No debe usarse en temperaturas inferiores a -10°C o supe 
  riores a 45°C (14°F / 113°F)
• No opere el láser en atmósferas explosivas, tales como  
  líquidos inflamables, gases o polvo. Las chispas de la  
  herramienta pueden causar ignición.
• Cuando no esté en uso, apague la unidad, enganche el  
  bloqueo del péndulo, y coloque el láser en el estuche de  
  transporte.
• Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo del péndulo  
  esté activado antes de transportar el láser.

     NOTA

Si el mecanismo de bloqueo del péndulo no 
está activado antes del transporte, se podría 
producir daño mecánico interno.
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INSTALACIÓN Y SEGURIDAD 
DE LA BATERÍA
Esta herramienta puede funcionar con una batería de iones de 
litio específica, o con 4 pilas alcalinas AA.

Instalación de la batería de iones de litio
1. Presione el pestillo y tire de la tapa de la batería.
2. Inserte la batería de iones de litio con el terminal de contacto
  mirando a las 2 clavijas pequeñas del compartimento de la   
  batería.
3. Vuelva a cerrar la tapa de la batería.
4. Utilice un cargador estándar de 3,5 - 5,3 voltios (1Amp. - 2mp.),  
  Con conector micro USB para cargar la batería de iones de litio.
5. La batería recargable se puede cargar en el compartimiento  
  de la batería del láser.
6. Cargue la batería al menos 2 horas antes de usar la
  herramienta láser por primera vez.

Instalación de las 4 pilas AA
1. Presione el pestillo de la tapa y tire de la tapa de las pilas.
2. Introduzca 4 pilas AA nuevas de la misma marca, según
    el diagrama de polaridad que se encuentra dentro del   
  compartimento de las pilas.
3. Vuelva a cerrar la tapa de las pilas.
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ADVERTENCIA: Las pilas pueden deteriorarse, vaciarse o
explotar, pueden provocar lesiones o fuego.

1. No acorte los terminales de las pilas.
2. No cargue las pilas alcalinas.
3. No mezcle pilas viejas y nuevas.
4. No deseche las pilas en la basura doméstica.
5. No arroje las pilas al fuego.
6. Debe desechar las pilas defectuosas o agotadas en  
 conformidad con las normativas locales.
7. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.     
       NOTA
Si no utiliza el nivel de láser durante un
período prolongado de tiempo, saque las pilas
del compartimiento. Esto evitará que se
produzcan fugas en las pilas y daños debido
a la corrosión.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Nivel de láser
1. Ventana de salida láser horizontal
2. Ventana de salida láser vertical
3. Teclado
4. Nivel de superficie
5. Perilla de ajuste fino                         
6. Patas de apoyo ajustables              
7.  Tapa de las pilas
8. Batería de iones de litio.
9. Puerto de carga micro 
    USB.

   

10. Escala graduada.
11. Adaptador con rosca de trípode 5/8”
12. Bloqueo de seguridad del péndulo.             

11

12

3
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Teclado
1.  Botón de línea horizontal
2.  Botón de líneas verticales
3.  Botón de modo manual
4.  Botón de modo pulso
5.  Indicador LED rojo de modo manual
6.  Indicador LED verde del modo pulso
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Trabajar en modo automático (nivelación automática):
IEn modo automático el nivel de láser, se nivelará 
automáticamente en el rango de ± 2,5° y proyectará 1 línea 
horizontal, 4 líneas verticales y 1punto de plomada. Estas líneas 
crearán 1 línea cruzada en la pared, y una segunda línea cruzada 
en el techo.
1. Extraiga el láser de la caja y colóquelo sobre una superficie   
    sólida, plana, y sin vibraciones, o sobre un trípode.
2. Ajuste las patas de apoyo de la unidad (#6), o las patas del   
    trípode, hasta que se centre el nivel de la superficie (#4).
3. Gire el bloqueo de seguridad del péndulo (#12) hacia la       
    derecha a la posición ON (Encendido). Se iluminará el nivel de  
    la superficie en el centro del teclado (#4). Se proyectarán hacia  
    delante los rayos transversales y un punto de plomada.
4. Para dirigir los rayos a la posición deseada, gire el láser y   
    utilice  la perilla de ajuste fino (#5), para la posición exacta.
5. Presione el pulsador V (#2), y también se proyectará el rayo
    vertical trasero.
6. Un clic adicional en el pulsador V (#2) añadirá los 2 rayos  
    verticales laterales. Esto creará más rayos transversales por  
    encima del láser.
7. Un clic adicional en el pulsador V (#2) desactivará todos los   
    rayos verticales.
8. Presione el pulsador H (#1) para desactivar o activar el rayo  
    horizontal.
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9.   Si el nivel inicial del láser se encuentra por encima de ±2,5°,  
      los rayos láser parpadearán y se oirá un pitido. En este caso,  
      cambie la ubicación del láser a una superficie más nivelada.
10. Antes de mover el nivel de láser, gire el bloqueo de seguridad  
      delpéndulo (#12) hacia la izquierda hasta la posición OFF   
     (Apagado). Esto bloqueará el péndulo y protegerá su láser.

Trabajar en modo manual:
En el modo manual del mecanismo de nivelación automática del 
875 está deshabilitado y los rayos láser se pueden ajustar en 
cualquier pendiente requerida.
1. Una pulsación prolongada en el pulsador M (#3) activará el  
    modo manual. El láser proyectará rayos transversales hacia  
    delante y se iluminará el LED rojo (#5).
2. Elija los rayos con los que desea trabajar al presionar
    los pulsadores V o H.del péndulo (#12)
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3. Para marcar la pendiente, incline el láser a la pendiente deseada.
4. Para desactivar el modo manual, vuelva a pulsar M (#3).
5. Mientras esté en modo manual, gire el bloqueo de seguridad  
    del péndulo (#12) de OFF(Apagado) a ON (Encendido), se      
    desactivará el modo manual y el LED rojo (#5), cerca 
    del pulsador M (#3). Se activará la nivelación automática si el  
    nivel del láser se encuentra dentro del rango de nivel automático.

Trabajar en modo pulso con un detector:
Para trabajos al aire libre bajo la luz directa del sol, o en 
condiciones de luminosas y para rangos interiores extendidos de 
hasta 50 metros, utilice el modo pulso con un detector. Cuando 
se activa el modo pulso, los rayos láser parpadearán a una 
frecuencia muy alta (Invisible para el ojo humano) lo que permitirá 
que el detector detecte los rayos láser.
1. El modo pulso se puede activar en los modos automático y
    manual.
2. Para encender el modo pulso, presione el pulsador P (#4), se
    iluminará el LED verde (#6) cerca del pulsador P (#4).
3. Cuando se activa el modo pulso, se reduce ligeramente la   
    visibilidad de los rayos láser.
4. Para desactivar el modo pulso, presione otra vez el pulsador P  
    (#4) , se apagará el LED verde (#6) cerca del pulsador P (#4).
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MANTENIMIENTO

• Para mantener la exactitud de su proyecto, compruebe la   
  precisión del nivel del láser en conformidad con los procedimientos  
  de pruebas de calibración de campo.
• Cargue el batería de iones de litio cuando los rayos láser empiecen  
  a atenuarse o reemplácelo con 4 pilas alcalinas AA nuevas.
• Limpie con un paño suave, ligeramente humedecido con una  
  solución jabonosa.
• No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza o
  detergentes fuertes para limpiar la herramienta láser.
• Aunque el nivel de láser es resistente al polvo y la suciedad hasta  
  cierto punto, no lo guarde en lugares polvorientos, ya que una  
  exposición prolongada puede dañar las partes móviles internas.
• Si el nivel de láser se expone al agua, seque el nivel de láser  
  antes de volverlo a colocar en el estuche de transporte para evitar  
  que se dañe por la corrosión.
• No intente secar el nivel de láser con calor o con un secador eléctrico.
• Saque las pilas si no va a utilizar el nivel de láser durante un período  
  prolongado de tiempo, para evitar que se dañe por la corrosión.
• Bloquee la unidad antes de transportarla.
Reparaciones
• Consulte la sección de garantía al final de este manual.
• No desarme el Prolaser 875, ni permita que personas no   
  cualificadas desmonten el nivel de láser.
• Repare la herramienta de medición con ayuda de un técnico
  cualificado utilizando piezas de repuesto originales.
• Un servicio técnico no autorizado puede provocar lesiones en 
  los ojos, dañar irreparablemente el nivel de láser y anular     
  completamente la garantía. 
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PRUEBA DE CALIBRACION DE CAMPO

Este nivel de láser salió de fábrica totalmente calibrado. Kapro recomienda 
que el usuario compruebe la precisión del láser regularmente, o si la 
unidad se cae al suelo o se manipula incorrectamente.
1. Compruebe la exactitud de la altura del rayo horizontal.
2. Compruebe la exactitud del nivel del rayo horizontal.
3. Compruebe la exactitud del nivel del rayo vertical.
4. Compruebe la perpendicularidad entre los 2 rayos verticales.
1. Comprobación de la exactitud de la altura del rayo 
horizontal. (Desviación hacia arriba y hacia abajo)
1) Coloque el láser sobre un trípode o sobre una superficie sólida  entre  
     dos paredes A y B, aproximadamente a 5 metros de distancia.
2) Coloque el nivel de láser aproximadamente 0,5 metros de distancia  
     de la pared A.
3) Libere el bloqueo de seguridad del péndulo (#12), para proyectar  
    los rayos horizontales hacia delante y verticales transversales en  
    dirección a la pared A.
4) Marque en la pared el centro de los rayos transversales como a1
    (consulte la figura # 1).

B

0.5m

A
Xa1

Approximately 5m

Figure # 1

1תמונה # 

5כ-
 מטר

Figura # 1

aproximadamente 5m
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B

0.5m
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Xa1

Figure # 2

2תמונה # 

Xb1

B
X b2

a1X

0.5m
A

Figure # 3

3תמונה # 

Xb1

5) Gire el láser 180° hacia la pared B, y marque en la pared el   
    centro de los rayos transversales como b1 (consulte la figura 2).

6) Mueva el nivel de láser hacia la pared B y colóquelo   
    aproximadamente a 0,5 metros de la pared B, y ajuste el láser de  
    modo que el rayo vertical pase a través del punto b1.
7) Marque en la pared B el centro de los rayos transversales como  
    b2 (consulte la figura 3).

Figure # 3

Figura # 2

Figura # 3
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8) Gire el láser 180° hacia la pared A y ajuste el láser de modo que  
    el rayo vertical pase a través del punto a1 y marque en la pared  
    el centro de los rayos transversales como a2 (consulte la figura 4).

9) Medir las distancias:
                                        Δa= |a2-a1|
                                        Δb= |b1-b2|
10) La diferencia | Δa – Δb| no debe ser superior a 2 mm, de lo
      contrario, envíe el nivel de láser a un técnico calificado para su
      reparación.
2. Comprobación de la exactitud del nivel del rayo horizontal.
(Inclinación de lado a lado)
1) Instale el láser en un trípode o sobre una superficie sólida a   
    una distancia de aproximadamente 1,5 metros de una pared de 
    5 metros de largo.
2) Libere el bloqueo de seguridad del péndulo (#12), para proyectar  
    los rayos horizontales hacia delante y verticales transversales en  
    dirección a la pared.

B
Xb2

a1X
Xa2

0.5m

A

Figure # 4

4תמונה # 

Xb1

Figura # 4
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3) Marque el punto a1 en la pared, en el centro de la línea   
    horizontal en el borde izquierdo del rayo horizontal (consulte la  
    figura 5).

4) Gire el nivel de láser hacia la izquierda hasta que el borde   
    derecho del alcance del rayo horizontal esté cerca de a1, marque  
    un punto a2 en la pared en el centro del rayo horizontal (consulte  
    la figura 6).

a1X

1.5m

Figure # 5

5תמונה # 

Approximately 5m

 מטר5כ-

a1X
Xa2

Figure # 6

6תמונה # 

Figure # 5

Figure # 6

Figura # 5

aproximadamente 5m

Figura # 6
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5) La distancia entre a1 y a2, no debe ser superior a 1 mm, en caso  
    contrario, envíe el nivel de láser a un técnico cualificado para su  
    reparación.

3. Comprobación de la exactitud de los rayos verticales.
1) Cuelgue aproximadamente 4 metros de plomada en la pared.
2) Una vez colocada la plomada, marque el punto a1 en la pared
    detrás de la plomada cerca del cono de plomada. (consulte la  
    figura 7).

3) Coloque el láser sobre un trípode o sobre una superficie sólida
    enfrente de la pared, a una distancia aproximada de 2 metros.
4) Libere el bloqueo de seguridad del péndulo (#12), para proyectar  
    los rayos horizontales hacia delante y verticales transversales en  
    dirección a la plomada.
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Figure # 7
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Figura # 7
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5) Presione el pulsador H (#1) para desactivar el rayo horizontal.
6) Utilice la perilla de micro - ajuste (#5) para girar el
    láser, de modo que el rayo vertical se fusione con la plomada
    debajo del punto de suspensión.
7) Marque el punto a2 en la pared, en el centro del
    rayo vertical a la misma altura de a1. (consulte la figura 8).

8) La distancia entre a1 y a2, no debe ser superior a 1 mm, en caso
    contrario, envíe el nivel de láser a un técnico cualificado para su
    reparación.
9) Repita el mismo procedimiento para comprobar los otros 3 rayos  
    verticales.

a1XXa2

2m

Figure # 8

8תמונה # 

Figura # 8
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4. Comprobación de la exactitud de 90º entre los 2 rayos    
    verticales.
Este procedimiento requiere una habitación de al menos 5x5 
metros con 4 paredes.
1) Coloque el láser sobre la mesa o sobre el piso, en el medio de la  
    habitación.
2) Libere el bloqueo de seguridad del péndulo (#12), para proyectar  
    los rayos horizontales hacia delante y verticales transversales.
3) Presione el pulsador H (#1) para desactivar el rayo horizontal
4) Presione el pulsador V (#2) dos veces para proyectar los 4 rayos  
    verticales
5) Proyecte el rayo vertical hacia adelante en dirección a la pared  
    A.(consulte la figura # 9).

9תמונה # 

Figure # 9

BA

D
C

Approximately 5m

Approximately 5m

Figura # 9

aproximadamente 5m

aproximadamente 5m
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6) Marque el punto a1 en la pared A, en el centro del rayo vertical  
    hacia delante.
7) Marque el punto b1 en la pared B, en el centro del rayo vertical
    lateral.
8) Marque en la mesa la posición del punto de plomada como x. 
    (consulte la figura # 10).

9) Gire el láser hacia la derecha para que el rayo láser hacia   
    delante pase a través de la marca b1 en la pared B. Verifique  
    que el punto de plomada esté en la marca x. 

10תמונה # 

Figure # 10

BA

X

b1

a1 X

X

Figure # 10Figura # 10
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10) Marque el punto b1 en la pared C, en el centro del rayo vertical
      lateral. (consulte la figura #11).

11) Gire el láser hacia la derecha para que el rayo láser hacia   
      delante pase a través de la marca c1 en la pared C. Verifique  
      que el punto de plomada esté en la marca x.

11תמונה # 

Figure # 11

CB

X

b1

c1

X

X

Figura # 11
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12) Marque el punto d1 en la pared D, en el centro del rayo vertical  
      lateral (consulte la figura #12). 

13) Gire el láser hacia la derecha para que el rayo láser hacia
      delante, pase a través de la marca d1 en la pared D. Verifique
      que el punto de plomada esté en la marca x.

12תמונה # 

Figure # 12

C D
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c1 X

X

Figura # 12
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14) Marque el punto a2 en la pared A, en el centro del rayo vertical
      lateral, cerca del punto a1, ya a la misma altura. 
      (consulte la figura #13).

15) Medir las distancias:
                                        Δ = desde a1 a a2
16) La diferencia Δ desde a1 a a2 no debe ser superior a 3 mm,
      de lo contrario, envíe el nivel de láser a un técnico calificado  
      para su reparación.
17) Repita el mismo procedimiento (1 - 16) para comprobar
      la perpendicularidad entre los otros 2 rayos verticales.

13תמונה # 

Figure # 13
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Figura # 13
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Patrón de salida de
los rayos láser

• Rayos verticales transversales y
  horizontales hacia delante, rayos
  verticales hacia delante y hacia atrás
• Rayos horizontales y 4 verticales
  ortogonales
• Rayo horizontal

Rango del láser • Interiores - 30m (100pies)
• Con detector - 50m (165pies)

Precisión
Precisión (Punto de plomada)

±0,2 mm/m (±0,0002 pul/pul)
±1 mm/1,2 m

Ángulo de ventilador 120° ±5°

Rango de nivelación 
automática

±2.5°

Anchura de la línea del láser 2 mm±0.5mm/5m 

Longitud de onda 635 ±5nm  - Clase de láser II

Alimentación Batería de iones de litio o
4 pilas alcalinas AA (no incluidas)

Duración de la batería 4 horas de funcionamiento continuo con 
iones de litio 
10 horas con 4 pilas alcalinas de AA

Temp. de funcionamiento -10° C  + 45° C (14°F  +113°F)

Temp. de almacenamiento -20° C  +60° C  ( -4°F  +140°F) 

Impermeable y a prueba de polvo IP54

Dimensiones ø150mmx195mm    (ø 6” x8››)

Peso sin pilas 1250gr10±gr   (2.75lbs± ±0.35oz )

ESPECIFICACIONES
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GARANTÍA  

Este producto está cubierto por una garantía limitada de dos 
años contra defectos de materiales y mano de obra. 
No cubre los productos que se utilicen inadecuadamente, se 
modifiquen o se reparen sin la aprobación de Kapro.
En caso de problemas con el nivel láser que ha adquirido, por 
favor devuelva el producto al lugar de compra presentando el 
comprobante de compra.

Model #875
La etiqueta del número de serie está colocada dentro del
compartimiento de la batería.


