
 

Leica DISTO™ D210 
El distanciómetro láser original 

¡Simplemente funcional! 

Este modelo compacto y manejable ofrece 
diversas funciones de gran utilidad y es muy 
fácil de usar. Permite efectuar cálculos de 
suma y resta, área y volumen de forma rápida 
y fiable en el campo, además de guardar en 
memoria los últimos diez resultados. 

¡Con el Leica DISTO™ D210 olvídese de la 
cinta para medir! 

El equipo cuenta con: 

Tecnología Power Range™ 
IP54 protección contra polvo y chorros de agua 
Pantalla iluminada de 3 líneas 
Extremo multifuncional automático 



 

Precisión con una tecla 
Para aquellos usuarios que 
requieren gran precisión, el Leica 
DISTO™ D210 ofrece una 
precisión de ± 1,0 mm. 

Compacto y manejable 
Gracias a su diseño compacto y 
ergonómico con agarre antides-
lizante, el Leica DISTO™ D210 
ofrece una sujeción firme y segura y 
cabe en cualquier bolsillo.  

Extremo multifuncional  
Con el pie abatible puede medir en 
esquinas, ranuras o bordes en 
cualquier situación. El instrumento 
detecta automáticamente el pie 
abatible, lo cual ayuda a evitar 
errores de medición. 

Pantalla de fácil lectura 
Los resultados se visualizan en 
tres líneas. Gracias a la pantalla 
iluminada, se pueden leer aún en 
la oscuridad.

Leica DISTO™ D210 
No. art. 783648 

Distanciómetro láser Leica DISTOTM D210 
 Funda 
 Correa de mano 
 Baterías 

Datos técnicos 
General 
Precisión típica de 
medición

± 1 mm 

 m 08 ecnaclA
Unidades de medida 0.000 m, 0.0000 m, 

0.00 m, 0.00 ft, 0‘00‘‘ 
1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 

Power Range 
Technology™ 
Distancia en m, diámetro  
del puntero láser en mm 

10, 50, 100 m 
6, 30, 60 mm 

Clase de protección IP54 - protección contra 
polvo y chorros de agua 

Mediciones por juego 
de pilas 

hasta 5000 

 V 5,1 × 2 AAA pyT saliP
Dimensiones 114 × 50 × 27 mm 
Peso (con pilas) 126 g 

Funciones 
Mediciones mínimas y 
máximas 
Medición continua 
Función Replanteo 

  atser/amuS
Medición de superficies 
y volúmenes 
Función para el pintor 
Función Pitágoras 2 y 3 puntos 
Memoria 10 resultados 
Pantalla iluminada 
Pie multifunción con reconocimiento 

automático

  


