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Teodolito Digital GeoMax
Zipp02 



P r  e c ision 2”
     1” o 5”

     GRA  (360° 00’ 00”),  GON (400), MIL (6400), V / %

Telescopio
     30x

Apertura del objetivo     45 mm (1.7 in)
Dist. minima de enfoque     1.35 m (4.43 ft)
Factor de multiplicación por estadia / constante    100 /0

Compensador
Sistema      Compensador vertical automatico, denido por el usuario On/off    
Rango de operación3’      ±  

Operación
Pantalla      Dos de LCD retroiluminada con caracteres grandes     
Teclado      6 teclas de función    

Plomada laser 
T i p  o  Puntero laser visible   
P r e  c isión  1.5 mm en  1.5 m de altura del instrumento

Condiciones ambientales 
Protección al polvo y agua        Resistente al polvo y agua   

Peso
Peso incluyendo batería y base nivelante       4.5 kg (9.9 lb)

Batería / Gestión de batería 
Tipo de batería       Recargable de NiMH, adaptador para baterias alkalina    
Tiempo de operación sin plomada laser   36 h   

Laser plummet: Laser class 2 in accordance with IEC 60825-1 resp. EN 60825-1

Copyright GeoMax AG. Illustrations, descriptions and 

technical specifcations are not binding and may change. 

Printed in Switzerland / 03.2011 / 783256en

All trademarks and trade names are those of their respective owners.

W
o
rk

s
 w

h
e
n

 y
o
u

d
o

Zipp02 – Cerrando la brecha

Con compensador vertical de 2 " de precisión
el Zipp02 le ofrece la precisión requerida para
los trabajos más exigentes a un precio acce-
sible sin añadir complejidad. Varios modos 
de visualización, establecer y mantener cero 
para el ángulo horizontal, una varias unida-
des de medida, fácil medición de la distancia 
a través de líneas de estadia combinados con
seis teclas de función que garantizan la faci-
lidad de uso. La plomada láser visible le per-
mitirá estacionarse sobre un punto más rá-
pido y más fácil que nunca. El Zipp02 es la 
herramienta de su elección cuando se trata 
de comprobar los ángulos, las alineaciones, 
trabajos de calidad y nivelaciónes de corto 
alcance.

 

 

Zipp02
Cerrando la brecha, Zipp02: Para todas las tareas generales de construcción que requie-
ren la medición de ángulos precisos. Económico, fácil de usar, flexible “Trabaja cuando
TU lo haces”

asa de metal solido

compensador
vertical

2” de precisión

batería de 
NiMH
recargable y
porta baterías
alcalinas.

indicador del 
estado de la 
batería

quick setup and 
easy operation

resistente al
polvo y agua 

auto apagado

gran
pantalla LCD 

plomada
laser visible

varios modos
de pantalla y
unidades 

reticula iluminada

doble teclado

aumentos de 30x 

Closing 
the gap

Zipp

>1/4s

Medición de angulos (Hz, V)

Unidades
Resolución en pantalla

Aumentos

Surve Renta l a lesS
S.
A.
C.

Venta ‐ Alquiler ‐ Reparación y Mantenimiento
de Equipos Topográficos, Geodésicos y de Exploración

Alquiler de Camiones 4 x 4

Av. Dos de Mayo 1664 - 1664 San Isidro

Telf.: (511) 201-6430

RPM: #952534114 / RPC: 993526869

NEXTEL: 814*7171

comercial@surveyrental.net

www.surveyrental.net

Distribuidor Autorizado en Perú
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