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Gracias por comprar el 883G Prolaser® 3D All-Lines de Kapro, 
una de las herramientas láser más avanzadas del mercado.
Este manual le mostrará cómo sacarle el máximo partido.

APLICACIONES
El Prolaser® 3D All-Lines 883G es un nivel de láser con 3 
diodos verdes que emite 3 líneas circulares. El láser presenta 
un diseño innovador para una amplia gama de actividades 
profesionales y de bricolaje, incluidas las siguientes:
•  Colgar armarios y estanterías
•  Colocar azulejos de suelo y de pared
•  Instalar paneles de yeso y falsos techos acústicos
•  Enmarcar y alinear ventanas y puertas
•  Nivelar tomas eléctricas, cañerías y puntales
• Determinar con precisión los ángulos de suelos, vallas,  
  puertas, cubiertas, pérgolas y cenadores
 • Nivelar la inclinación de escaleras, raíles, tejados y otros  
   (modo manual)

ES

     NOTA

     Guarde este manual del usuario para     
     consultarlo en el futuro.

 Li-ion
165'/50m RECHARGEABLEUp to70m/230'
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CARACTERÍSTICAS

• Esta herramienta láser determina automáticamente los   
  planos horizontal y vertical.
• Este láser emite 1 rayo verde horizontal de 360° y 2 rayos       
  verdes verticales ortogonales de 360° que se intersecan en 4  
  paredes, suelo y techo.
• Autonivelación en modo automático cuando el láser se   
  coloca en su intervalo de autonivelación, que es de ±2,5°.
• Aviso visual cuando el nivel de láser está «fuera del intervalo   
  de nivelación».
• El modo de impulso emite impulsos que pueden ser    
  detectados por un detector.
• El rango de funcionamiento máximo en el interior es de 20 m   
  con gafas verdes.
• El intervalo detectable máximo del láser en el modo de   
  impulso es de 70 m.
• El modo manual permite un marcado/configuración manual.
• Mecanismo de bloqueo para proteger el péndulo durante el   
  transporte.
• Roscas para trípode de 6,35 y 15,9 mm.
• Revestimiento de caucho resistente a los impactos.
• Soporte magnético multiuso.
• Cargador.   

      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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1. Presione la lengüeta de la tapa de la batería.
2. Inserte los terminales de contacto de la batería hacia   
   adelante, de acuerdo con la forma del compartimiento de la   
  batería.
3. Cierre la tapa de la batería.
4. Cargue la batería de iones de litio si el indicador de la     
  batería/rayo (b) empieza a parpadear en lugar de emitir una 
    luz fija.
5. Puede cargar la batería de iones de litio dentro del láser   
    durante el funcionamiento o fuera del láser usando el 
    cargador con el adaptador de carga.
6. Al conectar el cargador con el adaptador de carga a la   
    corriente, se mostrará un diodo verde fijo con un pequeño   
  punto rojo que parpadea.
7. Durante la carga, el indicador de la batería en el adaptador   
    de carga se iluminará de color rojo, y pasará a iluminarse 
    en verde cuando la batería esté completamente cargada.
8. Puede usar el láser sin la batería. Para ello, conecte el   
  cargador a la corriente y al puerto de carga del láser.

INSTALACIÓN DE PILAS Y SEGURIDAD

Batería de iones 
de litio
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  ADVERTENCIA: La batería puede deteriorarse, presentar 
fugas o explotar, y puede causar daños o incendios.

1. No acorte los terminales de la batería.
2. No deseche la batería con los residuos domésticos.
3. No deseche la batería tirándola al fuego.
4. Las baterías defectuosas o gastadas deben desecharse de  
  conformidad con las normativas locales.
5. Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
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7-8

6

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. Botón de bloqueo On/Off
2. Teclado
       a. Botón selector de rayo/modo manual
        b. Indicador de batería/rayo
        c. Botón de modo de impulso
        d. Indicador de modo de impulso
3. Ventana de rayo láser horizontal
4. Ventana de rayo láser vertical frontal
5. Ventana de rayo láser vertical lateral
6. Tapa de la batería
7. Soporte para trípode de 
    6,35 mm
8. Soporte para trípode de 
    15,9 mm
9. Puerto de carga 3

5

4 1

9

2

a
bd

c
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INSTRUCCIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento en modo automático (autonivelación):
En el modo automático, el nivel de láser se nivelará 
automáticamente en el intervalo de ± 2,5° y proyectará 1 
rayo verde horizontal de 360° y/o 2 rayos verdes verticales 
de 360°.
1. Extraiga el láser del estuche y colóquelo en una superficie  
  sólida, plana y sin vibraciones o en un trípode.
2. Ponga el botón de bloqueo n.º 1 en la posición ON. El  
    nivel de láser proyectará un rayo horizontal de 360° y se  
    encenderá el indicador de rayo (b).
3. Presione el botón selector de rayo (a) para activar un rayo  
  vertical lateral de 360°, además del rayo horizontal.
4. Si hace clic de nuevo en el botón selector de rayo, activará
  un rayo vertical frontal de 360°, además de los otros rayos.
5. Al hacer clic otra vez en el botón selector de rayo (a),  
  desactivará los 2 rayos verticales.
6. Si el nivel inicial de láser es superior a ±2,5° y está  
  activado el modo automático, los rayos láser parpadearán.   
    En este caso, recoloque el láser en una superficie más plana.
7. Antes de mover el nivel de láser, ponga el botón de  
    bloqueo n.º 1 en la posición OFF. De este modo se   
    bloqueará el péndulo y se protegerá el láser.
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Funcionamiento en modo manual:
En el modo manual, el mecanismo de autonivelación del 883N está 
desactivado y los rayos láser pueden configurarse en cualquier 
inclinación que se requiera.
1. Compruebe que el botón de bloqueo n.º 1 esté en la posición OFF.
2. Mantenga pulsado el botón de modo manual (a) durante 3   
    segundos para activar el modo manual. El nivel de láser 
    proyectará un rayo horizontal de 360° que parpadeará cada 3   
    segundos para indicarle que el rayo no está nivelado. 
    Se encenderá el indicador de rayo (b).
3. Para marcar una inclinación, incline el láser en el ángulo deseado.
4. Para seleccionar otro rayo, pulse el botón selector de rayo (a).
5. Pulse brevemente el botón selector de rayo (a). Se proyectará un  
     rayo vertical lateral de 360° que parpadea, además del rayo horizontal.
6. Si hace clic de nuevo en el botón selector de rayo (a), se añadirá  
    un rayo vertical frontal de 360° que parpadea.
7. Al hacer clic de nuevo en el botón selector de rayo (a), se   
    desactivarán todos los rayos y se apagará el indicador de rayo (b).
8. En el modo manual, si cambia el botón de bloqueo n.º 1 de la  
    posición OFF a la posición ON, se desactivará el modo manual  
    y se activará el modo de autonivelación (si el nivel de láser se  
    encuentra dentro del intervalo de autonivelación).
9. Si vuelve a pulsar el botón conmutador de líneas (a), se   
    desactivarán todos los rayos.
10. En el modo manual, si cambia el botón de bloqueo n.º 1 de la  
      posición OFF a la posición ON, se desactivará el modo manual y 
     se activará el modo de autonivelación (si el nivel de láser se     
     encuentra dentro del intervalo de autonivelación).
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Funcionamiento en modo de impulso con un detector:
Para trabajos en el exterior con luz solar directa o en 
condiciones de luminosidad, así como para rangos amplios 
de hasta 70 metros en interiores, utilice el modo de impulso 
con un detector. Cuando esté activado el modo de impulso, 
los rayos láser parpadearán a una frecuencia muy alta 
(invisible al ojo humano), lo cual permitirá que el detector 
los detecte.
1. El modo de impulso puede activarse tanto en el modo  
    automático como en el manual.
2. Active el nivel de láser (en el modo requerido).
3. Pulse el botón de modo de impulso (c) para activarlo.  
    Se encenderá el indicador de modo de impulso (d).  
    Visualmente, la intensidad del rayo se reducirá un poco.
4. Active el detector y busque el rayo láser.
5. Para seleccionar otro rayo, pulse el botón selector de  
    rayo (a) cuando esté en el modo de impulso.
6. Para desactivar el modo de impulso, pulse el botón de  
    modo de impulso (c) y se apagará el indicador de modo  
   de impulso (d).
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MANTENIMIENTO

Para garantizar la precisión del trabajo, verifique la precisión 
del nivel láser de acuerdo con los procedimientos de pruebas 
de calibración de campo.
• Cambie las pilas cuando los rayos láser empiecen a  
  atenuarse.
• Limpie el objetivo/la lente de apertura y el cuerpo del nivel  
  láser con un paño suave y limpio. No utilice disolventes.
• Aunque el nivel láser es resistente al polvo y a la suciedad  
  en cierta medida, no lo almacene en lugares polvorientos,  
  ya que una exposición prolongada puede dañar las piezas  
  móviles internas.
• Si el nivel láser se expone al agua, séquelo antes de  
  colocarlo en el estuche de transporte para evitar daños por  
  corrosión.
• Retire las pilas si el nivel láser no se utiliza durante un largo  
  período de tiempo para evitar daños por corrosión.
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PRUEBA DE CALIBRACIÓN 
EN CAMPO

Este nivel láser sale de fábrica totalmente calibrado.
Kapro recomienda al usuario comprobar la precisión del 
láser periódicamente, o en caso de caída de la unidad o 
manipulación indebida.
1. Compruebe la precisión de la altura de la intersección de las  
    líneas laterales (n.º 5) y la línea horizontal.
2. Compruebe la precisión de la altura de la intersección de las  
    líneas longitudinales (n.º 4) y horizontal.
3. Compruebe la precisión del rayo vertical frontal.
4. Compruebe la precisión del rayo vertical lateral.
5.  Compruebe la perpendicularidad entre los 2 rayos verticales.
1. Comprobación de la precisión de la altura de la 
intersección de las líneas laterales (n.º 5) y horizontal. 
(Desviación hacia arriba y hacia abajo)
1) Coloque el láser sobre una mesa o en el suelo entre        
    3 paredes A, B y C. La distancia entre A y B debe ser de   
    aproximadamente 5 metros.
2) Coloque el nivel láser aproximadamente a 0,5 metros de la   
    pared A y a 2 metros de la pared C.
3) Desbloquee el péndulo y pulse dos veces el selector de
    rayo (a) para proyectar los 3 rayos láser.
4) Dirija las líneas de cruce del rayo horizontal y el rayo vertical
    lateral (n.º 5) hacia la pared A.
5) En la pared A, marque el centro de los rayos intersecantes        
    como a1, y en la pared C marque el centro del rayo
    intersecante como c1 (véase la figura n.º 1).
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6) Gire el láser 180° hacia la pared B. Vuelva a colocar el láser y  
    verifique que las 2 líneas verticales pasan por a1 y c1.
7) Marque en la pared B el centro del punto de intersección 
    como b1 (véase la figura n.º 2).

A B

Figure # 1

C

a1

0.5m

c1
X

2m

X

approximately 5m

A B

Figure # 2

C

a1

0.5m

c1

X

2m

b1
X

X

180°

Figura #1

aproximadamente 5 m

Figura #2
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8) Sin girar el nivel láser, bloquee el péndulo y mueva el nivel   
    hacia la pared B. Colóquelo aproximadamente a 0,5 metros 
    de la pared B.
9) Desbloquee el péndulo y pulse dos veces el selector de rayo  
    (a) para proyectar los 3 rayos láser.
10) Verifique que la línea vertical pase por a1 y b1.
11) Marque en la pared B el centro del punto de intersección   
      como b2 (véase la figura n.º 3).

12) Gire el láser 180°. Reposicione el láser y verifique que las 2  
      líneas verticales pasan a través de b2 y a1.
13) Marque en la pared A el centro del punto de intersección   
      como a2 (véase la figura n.º 4).                                                 

A B

Figure # 3

C

a1

0.5m

X

2m

b1X
b2X

Figura #3
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14) Mida las distancias:
                                        Δa= |a2-a1|
                                        Δb= |b1-b2|
15) La diferencia  | Δa – Δb| no debe ser superior a 3 mm. De         
      lo contrario, el nivel láser debe ser reparado por un técnico 
      cualificado.

A B

Figure # 4

C

a2

0.5m

X
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b1
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b2X

a1
X

180°

Figura #4
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2. Comprobación de la precisión de la altura de la 
intersección de las líneas longitudinales (n.º 4) y la línea 
horizontal. (Desviación hacia arriba y hacia abajo). 
1) Coloque el láser sobre una mesa o en el suelo entre 3 paredes  
   A, B y C. La distancia entre A y B debe ser de aproximadamente 
   5 metros.
2) Coloque el nivel láser aproximadamente a 0,5 metros de la   
    pared A y a 2 metros de la pared C.
3) Desbloquee el péndulo y pulse cuatro veces el botón    
    conmutador n.º 2 para proyectar los 3 rayos láser.
4) Dirija las líneas transversales del rayo horizontal y del rayo   
    vertical frontal (n.º 4) hacia la pared A.
5) Repita el procedimiento de marcación indicado anteriormente   
    en los puntos 5 a 16.

3. Comprobación de la precisión del rayo vertical frontal (n.º 4).
1) Cuelgue aproximadamente 3 metros de plomada en una   
    pared.
2) Una vez colocada la línea de plomada, marque el punto a1   
    en la pared detrás de la línea de plomada cerca del cono de  
    plomada (véase la figura n.º 5).
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3) Coloque el láser sobre un trípode o sobre una superficie   
     sólida delante de la pared a una distancia de aproximadamente  
     2 metros.
4) Desbloquee el péndulo y pulse el botón para proyectar el rayo  
    vertical frontal (n.º 4) hacia la línea de plomada.
5) Gire el láser de modo que el rayo vertical se fusione con la   
    línea de plomada por debajo del punto de suspensión.
6) Marque el punto a2 en la pared, en el centro del rayo vertical  
    a la misma altura que a1 (véase la figura n.º 6).
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Figure # 5
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7) La distancia entre a1 y a2 no debe ser superior a 1 mm. De  
    lo contrario, el nivel láser debe ser reparado por un técnico   
    cualificado.           

4. Comprobación de la precisión rayo vertical lateral (n.º 5).
Para el segundo rayo vertical, repita el procedimiento de 
marcación indicado anteriormente en los puntos 1 a 7.

a1

Figure #6
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5. Comprobación de la precisión de 90º entre los 2 rayos 
verticales. 
Este procedimiento debe realizarse en una sala de al menos 5 x 
5 metros con 3 paredes.
1) Coloque el láser sobre una mesa o en el suelo en el centro 
    de la sala.
2) Desbloquee el péndulo y pulse el botón selector de rayo.
3) Marque el centro del rayo vertical lateral en 3 lugares.
•  Punto a1 en la pared izquierda A, en el centro de la línea   
   vertical.
•  Punto b1 en la pared derecha B, en el centro de la línea   
   vertical.
•  Punto c1 en la mesa, en el centro de las líneas transversales  
   de las 2 verticales.
4) Marque el punto c2 en la pared frontal C, en el centro de la   
    línea vertical (véase la figura n.º 7).
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5) Gire el láser 90° en sentido contrario a las agujas del reloj  
    para que los rayos transversales pasen a través de c1 en la  
    mesa, y el rayo frontal pase a través de las marcas a1, y b1
    en las paredes A y B, respectivamente.
6) Marque como c3 el centro del rayo vertical lateral en la pared  
    C, a la misma altura que el punto c2 (véase la figura n.º 8).

c2

X
c1

X

X
a1

2.5m 2.5m

A b1
X 

B

C

Figure # 7

5m

Figura #7             7תמונה # 
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7) La distancia entre c2 y c3 no debe ser superior a 1,5 mm.    
    De lo contrario, el nivel láser debe ser reparado por un técnico  
    cualificado.

c3

X
c1

X

X
a1

2.5m 2.5m

A b1
X B

C

Figure # 8
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X
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             Figura #8
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Patrón de salida de 
rayos láser

Horizontal 360°
Vertical frontal 360°+ vertical lateral 360°
Horizontal y los dos verticales 360°

Rango del láser • En interiores – 20 m (65 ft) con
   gafas para visión láser verde
• Con detector – 70 m (230 ft) 

Precisión ±0.2mm/m  (±0.0002in/in) 

Intervalo de 
autonivelación 

±2.5°

Ancho de línea láser 2 mm±0.5mm/5m 
(0.10” ±0.02” a 20’ )

Longitud de onda 515-525nm  - Láser de clase II

Alimentación de tensión 2600mAh Batería de iones de litio 7.4V
Duración de la batería 8 horas de funcionamiento continuo

Temperatura de 
funcionamiento

-10° C + 45° C (14°F +113°F)

Temperatura de alma-
cenamiento

-20° C +60° C ( -4°F +140°F)

Protección contra polvo 
y salpicaduras de agua

IP54

Dimensiones 134mm x 84mm x127mm
(5.2” x 3.3” x 5” )

Peso (pilas incluidas) 652gr±10gr (1.44lbs ±0.35oz )

 ESPECIFICACIONES
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GARANTÍA 

Este producto está cubierto por una garantía limitada de 
dos años contra defectos de materiales y fabricación. No 
cubre los productos que hayan sido alterados, reparados o 
utilizados de manera inapropiada sin el consentimiento de 
Kapro. Si experimenta algún problema con el nivel láser 
que ha adquirido, devuelva el producto al punto de venta 
acompañado del justificante de compra.

La etiqueta con el número de serie del modelo 883G se 
encuentra en la parte inferior del producto.


