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El hipsómetro Vertex es la principal elección de muchos silvicultores 
a la hora de medir alturas, distancias y distancias horizontales en el 
bosque. El Vertex proporciona lecturas precisas con vegetación densa, 
incluidos rodales espesos.

Con carcasa de aluminio, componentes electrónicos sellados y una gran pantalla 
alfanumérica, el Vertex IV es muy confiable y fácil de utilizar. El sensor de inclinación 
incorporado permite la medición de la altura exacta en pendientes y cuestas. Tranferencia 
de las mediciones con infrarrojo o Bluetooth® a dispositivos periféricos. Mida distancias 
hasta 30 metros, múltiples alturas por objeto, radios de parcelas de muestra, distancias 
limitantes, diámetros para muestras puntuales con FAB y más.

Medicion de Alturas

• Pantalla reforzada y carcasa de aluminio.
• Excelente para medir radios en parcelas de muestra.
• Funciones FAB incorporadas (muestras puntuales).
• Conversiones de pendientes a distancia horizontal, medidas en terrenos 

empinados.
• Bluetooth e infrarrojo incorporados para transferir resultados.
• Componentes electrónicos sellados.
• Mediciones de distancia con ultrasonido en vegetaciones densas.
• Precisión probada y tecnología confiable.
• Usuarios de referencia en todo el mundo.

El Vertex usa ultrasonido para medir distancias. Las señales del ultrasonido atraviesan y 
envuelven los obstáculos como arbustos y ramas. Las alturas se calculan trigonométrica-
mente con las variables obtenidas al medir el ángulo y la distancia. Use el Vertex IV con el 
transpondedor T3 clavado al árbol o sujetado en el monopie.

VERTEX IV
Tamaño: 80 x 50 x 30 mm / 3,2 x 2 x 1,2 pulg.

Peso: 160 g / 5,6 oz (batería incl.)

Batería: 1 AA, alcalina, 1,5 voltios, corriente 20 mA con Bluetooth, 150 mA

Temperatura: Mín. -15°, máx. 45° C / Mín. 5, máx. 113° F

Interfaz inalámbrica: Bluetooth 1x o IR

Señal: Altavoz incorporado

Frecuencia ultrasónica: 25 kHz

Altura: Mín. 0, máx. 999 m/yd. Resolución: 0,1 m/0,1 pie

Ángulos: -55˚ a 85˚/-60˚ a 94˚. Resolución: 0.1˚

Distancia: 30 m/98 pies. Con adaptador de 360°: 20 m/60 pies o mejor.
Resolución: 0,01 m/0,1 pie. Precisión: 1% o mejor

Factores FAB: 0,5; 1 a 9 (m2/ha) o 5, 10, 15 a 50 (pies2/acres)

Transpondedor T3
Tamaño: Diámetro 70 mm/2,8”

Peso: 85 g/5 oz (batería incl.)

Batería: AA, alcalina, 1,5 voltios

Consumo: máx. 9 mW

Art. n.° Descripción

15-105-1008 VERTEX IV, transpondedor T3, monopie, adaptador 360  

15-105-1009 VERTEX IV y transpondedor T3

15-105-1010 Unidad de medición VERTEX IV

15-104-1012 Transpondedor T3

15-104-1013 Monopie

15-104-1011 Adaptador 360 grados

El instrumento Vertex funciona muy bien para medir el 
radio en parcelas de muestra, simplifica el trabajo y asegura 
un resultado mucho más preciso. Con la función FAB in- 
corporada, puede estar en el árbol y determinar su diámetro
mínimo para incluirlo en el punto. La función FAB le permite tomar muestras 
puntuales precisas en terrenos con malezas densas que normalmente no podría 
realizar con un prisma tradicional.

Vertex IV¡instrumento original de 
ultrasonido, preciso, 
sencillo y confiable!


