
 

  

 
DISTO LEICA D510 

 

 

• BLUETOOTH, transferencia de datos confiable 

• Software de transferencia de Leica DISTO y AutoCAD plug in 

• Modo Horizontal Inteligente 

• Pantalla de 4 líneas iluminado 

• Multifuncional 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

                                  
 
 
 
Las características más importantes de Leica DISTO ™ D510: 
 

➢ BLUETOOTH ® - Puede transferir datos directamente a su PC con la tecnología 
Bluetooth ® integrada, ahorrando tiempo y evitando escribir caro y errores de 
transposición. 

 
➢ Pun tero con zoom de 4 aumentos El puntero permite al usuario medir hacia 

objetos lejanos de forma rápida y sencilla, aún en condiciones de gran 
luminosidad. Aunque el punto láser no sea visible a simple vista, el objeto 
visado aparece con nitidez en la gran pantalla a color de alta resolución. Gran 
precisión en las mediciones de grandes distancias. 

 
➢ Medición  inteligente La combinación de sensor de inclinación y puntero ofrece 

otro modo de tomar mediciones de altura de modo sencillo y preciso. Por 
ejemplo, si un edificio no tiene un punto de reflexión adecuado, es posible 
determinar la altura usando el seguimiento de alturas. 

 
➢ Moderna interfaz de usuario Todas las funciones son claramente visibles y se 

pueden elegir en la pantalla de funciones. Sus funciones 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. 

 

Especificaciones Técnicas: 

Modelo    

Precisión ± 1,0 mm 

Alcance 0,05 hasta 200m 

Unidad de medida m, ft, in, yd 



 

  

Distancia en m 

del punto láser en mm 

10, 50, 100m 

6, 30, 60mm 

Alcance de medición del sensor de 

inclinación  
360° 

Precisión al rayo láser ±0,2° 

Precisión a la carcasa ±0,2° 

Unidades en el sensor de  
inclinación 

0,0°, 0,00% 
mm/m, in/ft 

Memoria 30 visualizaciones 

Aplicaciones iOS / Android 

Interfaz de datos 
Bluetooth 

Smart 

Mediciones por juego de pilas hasta 5000 

Pilas  AA 2×1,5V 

Tiempo de carga 4h 

Clase de protección IP65 

Dimensiones 143×58×29mm 

Peso con pilas 198g 

 

  


