
Leica DISTO™ D410/D510
El distanciómetro  
láser original

ISO 16331-1según
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 Precisión y alcance



Display a color y puntero con 4 aumentos
Puntería y mediciones precisas incluso con sol

El puntero permite al usuario 
medir hacia objetos lejanos de 
forma rápida y sencilla, aún en 
condiciones de gran luminosi-
dad. Aunque el punto láser no 
sea visible a simple vista, el 
objetivo aparece con nitidez en 
el gran display a color. La 
pantalla de alta resolución 
permite una imagen de nitidez 
insuperable. Gran precisión en 
las mediciones de grandes 
distancias.



Leica DISTO™ D410
Desempeño fiable en exteriores

� Moderna interfaz de usuario 
Todas las funciones son claramente visibles y se 
pueden elegir en la pantalla de funciones. Sus funcio-
nes favoritas pueden asignarse a un par de teclas de 
selección para acceder rápidamente a ellas con solo 
una pulsación. La función de ayuda integrada, fácil de 
entender, nunca le dejará en la estacada.

 
� Clase de protección IP 65  

La carcasa y el teclado están especialmente sellados 
contra agua proyectada y polvo. Puede limpiar el 
instrumento bajo agua corriente sin problema alguno. 
De este modo, el Leica DISTO™ D410 proporciona 
siempre resultados de medición fiables sin importar si 
hace sol o llueve.

� Smart Horizontal Mode™ 
Incluso cuando existen obstáculos como p. ej. muros, 
setos o personas en la dirección del objetivo, el Leica 
DISTO™ D410 aporta rápidamente un resultado 
preciso gracias al «Smart Horizontal Mode™». Una 
medición es suficiente y la distancia horizontal desea-
da aparece en el display.

� Máxima fiabilidad 
El alcance y la precisión del Leica DISTO™ D410 están 
comprobados según la ISO-16331-1. Esto significa que 
no solo logra un gran alcance de 150 m y una precisión 
extremadamente alta de ± 1 mm en condiciones de 
laboratorio perfectas, sino sobre todo en el trabajo 
cotidiano en la obra.

Medir largas distancias

Smart Horizontal Mode™
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Leica DISTO™ D510
Perfecto para smartphones y tabletas

� Medición inteligente 
El Leica DISTO™ D510 dispone de un sensor de 
inclinación de 360°. De este modo no solo se pueden 
medir ángulos, sino también diferencias de altura. En 
combinación con el localizador de objetivos se 
consiguen posibilidades de medición indirectas 
sorprendentes. Con él pueden realizarse también 
mediciones cuando no hay puntos de objetivo 
reflectantes disponibles, p.ej. al calcular la altura de 
un árbol o en caso de medición de altura de una 
fachada de vidrio reflectante. No sería posible con un 
distanciómetro convencional.

� Traslade su oficina a la obra 
Con la tecnología Bluetooth® Smart es posible 
transferir datos a smartphones y tabletas. Además de 
la aplicación gratuita de «Leica DISTO™ sketch», están 
disponibles otras aplicaciones que permiten trabajar 
de forma eficiente y evitar errores al introducir por 
teclado los resultados de la medición.

� Creación de croquis rápida y sencilla 
La aplicación «Leica DISTO™ sketch» es la herramien-
ta ideal para conectar el Leica DISTO™ con Bluetooth® 
Smart con un smartphone o una tableta, ya que 
permite crear y dimensionar con precisión bocetos e 
imágenes. Los archivos se pueden enviar directamen-
te a la oficina, lo cual simplifica y agiliza el trabajo.

Seguimiento de altura con sensor de inclinación

Transmisión de datos con Bluetooth® Smartdigital
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Aplicación gratuita: 
DISTO™ sketch

www.disto.com



Los Leica DISTO™ de un vistazo

Nuestra protección para su éxito
Además de nuestro amplio conocimiento técnico, la 
comprensión global de las necesidades y demandas de 
nuestros clientes tiene en Leica Geosystems la máxima 
prioridad. La estrecha colaboración práctica con profesio-
nales, permite crear productos fáciles de usar y perfecta-
mente adaptados a las expectativas de los clientes. 
Nuestros productos ofrecen un elevado nivel de fiabilidad, 
precisión y robustez, incluso en las condiciones de trabajo 
más extremas. Aumentan la productividad y el éxito de 
nuestros clientes. Con PROTECT by Leica Geosystems 
ofrecemos un servicio de primera calidad en el que usted 
podrá confiar en cualquier parte y en cualquier momento.

Especificaciones técnicas DISTO™ D410 DISTO™ D510
Precisión de medición típ. ± 1,0 mm ± 1,0 mm

Alcance 0,05 hasta 150 m 0,05 hasta 200 m

Unidades de medición m, ft, in m, ft, in

Sensor de inclinación — 360°

Display a color con localizador de objetivo Zoom de cuatro aumentos Zoom de cuatro aumentos

Interfaz de datos* — Bluetooth® Smart

Aplicación gratuita — Leica DISTO™ sketch

Pilas 2 × AA 2 × AA

Dimensiones 143 × 58 × 29 mm 143 × 58 × 29 mm

Memoria 30 visualizaciones 30 visualizaciones

Extremo multifuncional Detección automática Detección automática

Favoritos personalizados l l

  *) Puede consultar los requisitos del sistema y otros detalles en www.disto.com

Clase de láser 2  
según la norma 
IEC 60825-1

Todas las imágenes, las descripciones y las especificacio-
nes técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Impreso en Suiza. Copyright Leica Geosystems AG, 
Heerbrugg, Suiza 2014

Garantía de 
por vida

Tres años 
sin coste*

Calidad 
certi�cada

Tecnología 
suiza

by Leica Geosystems

PROTECT

PROTECT está sujeto a la garantía de fabricante internacional de 
Leica Geosystems y a las condiciones generales de contrato para
PROTECT, consúltelas en ww.leica-geosystems.com/protect.
* Disponible mediante registro online gratuito en un plazo de  

8 semanas a partir de la fecha de compra.



www.disto.com
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Su distribuidor

«El puntero en el Leica DISTO™ D410 es realmente fantás-
tico. Por fin puedo ver qué estoy midiendo incluso con luz 
solar intensa. No voy nunca al trabajo sin mi DISTO™.»

«Con el Leica DISTO™ D510 puedo transferir los resultados 
de medición rápidamente en un croquis a mi iPhone y en-
viarlo a la oficina. Sin pérdida de tiempo. Sencillamente 
genial».

Roman Steiger 
(ingeniero de obra)

Jakob Galehr  
(ingeniero de obra)




