
Nivel láser LL500
La mayoría de 
los contratistas 
involucrados en 
aplicaciones 
comerciales de 

pequeña o gran envergadura habrán 
visto o utilizado el LL500. Ideal para 
diversas aplicaciones de construcción, 
el LL500 también es adecuado como 
un transmisor de entrada en las 
aplicaciones planas de visualización 
en la máquina.

Nivel láser LL600
Confiable y preciso, 
el LL600 envía 
una referencia 
láser continua de 

360 grados en un área de trabajo 
extensa. Este láser autonivelante y 
automático resulta fácil de instalar 
y de utilizar, y es adecuado para 
un diámetro de alcance de hasta 
800 metros (2.600 pies). Es ideal 
para diversos trabajos planos tal 
como la nivelación de la obra y las 
plataformas de hormigón.

Láser de nivelación 
1242
El transmisor Spectra 
Precision® Laser 1242 
es un láser automático 
y autonivelante, efectivo 

en cuanto al costo, adecuado para 
dos trabajos: niveles y pendientes. El 
alcance de nivelación en un solo eje 
de 0,10 al 25 por ciento hace que 
también sea ideal para aplicaciones 
de nivelación y de excavación 
de más corto alcance, tal como 
estacionamientos y gasolineras.

Láseres de 
nivelación de la 
serie GL700
Desde un transmisor 
de nivelación 
simple hasta un 

avanzado transmisor para pendientes 
pronunciadas con control remoto, 
la serie GL700 ofrece un potente 
conjunto de características. El 
GL700 es ideal para aplicaciones 
de pendientes simples sencillas 
con excavadoras o para trabajar en 
pendientes dobles o pronunciadas con 
bulldozers o motoniveladoras.

La productividad es la clave de los 

beneficios ... para realizar el trabajo  

de forma más rápida, invirtiendo menos 

tiempo de la máquina y personal. 

Sólo una empresa puede respaldar  

su productividad con las soluciones  

para la construcción más amplias, 

profundas y avanzadas en la industria.

La productividad es …

SOFTWARE
de diseño que le ayuda a ganar  
licitaciones y a guiar las máquinas.

CONTROL
de pendiente que es más rápido, más preciso  
y minimiza la repetición de trabajos.

COMPRUEBE
todo el replanteo, las especificaciones  
de nivel y las medidas usted mismo.

RASTREE
o siga su vehículo en tiempo real para  
optimizar los vehículos y el personal.

CONSTRUYA
con herramientas láser precisas para un replanteo,  
una nivelación y una alineación precisa.
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El receptor láser CR600 
de Spectra Precision.
Ideal para contratistas dedicados 
a la preparación de la obra y a la 
construcción general.

DISEÑADO PARA LA MÁQUINA O PARA EL JALÓN:   
El CR600 puede instalarse en el jalón o en la máquina, haciéndolo así 
ideal para una amplia variedad de aplicaciones. Mediante el empleo del 
soporte magnético, el receptor CR600 puede cambiarse con facilidad 
entre las retroexcavadoras, excavadoras pequeñas, pequeñas traíllas o 
minicargadores. Con un grado de flexibilidad tan alto, el CR600 tiene que 
ser lo suficientemente robusto para todo tipo de trabajo. La cubierta de 
magnesio brinda una protección fuerte, liviana y totalmente impermeable 
que puede resistir caídas de hasta 3 metros (10 pies).

Permanezca en la cabina

y A NIVEL

Sistemas de visualización del nivel basados en láserSistemas de visualización del nivel basados en láser

USE EL RECEPTOR LÁSER CR600 CON LOS SIGUIENTES TRANSMISORES.

CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE 
PRECISIÓN DE LA OBRA DE TRABAJO:  El ancho 
de banda ajustable permite que el operador ajuste la 
banda de nivelación para que puedan fácilmente satisfacer 
una amplia variedad de requerimientos de precisión con 
tolerancias más estrictas: desde la nivelación grosera hasta 
la nivelación de encofrados.

CONCÉNTRESE EN EL NIVEL:  Los indicadores 
de elevación LED de colores super intensos, indican 
al operador claramente la información de elevación 
del nivel: incluso con muy poca luz y hasta unos 
100 metros (350 pies) con luz solar intensa. 

TRABAJE EN TODA LA OBRA:  Al ser fácil de utilizar, 
el CR600 cuenta con células envolventes con captación 
continua a través de un alcance operativo de 270°,  
lo que resulta que existan menos lugares inactivos y en 
una mejora de la productividad, en especial para las 
aplicaciones de máquinas. Y, cuanto mayor alcance logren 
las células del receptor sobre el nivel, más fácil será 
excavar con una retroexcavadora. 

APLICACIONES:

> En la máquina:

 Preparación de la obra

 Plataformas para viviendas  
 y edificios

 Colectores y desagüe  
 de aguas pluviales

> Fuera de la máquina:

 Construcción general


