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Clinómetros digitales
Resultados electrónicos, mayor precisión

Haglöf Laser TrailBlazer®

Encuentre límites con menores dificultades y mientras trabaja con su brújula estándar. El Haglöf Laser 
TrailBlazer® es una solución inteligente con un puntero láser verde, construido para ajustarse a los 
instrumentos de las mejores marcas. 
El Laser TrailBlazer® le permite encontrar los límites y la marcación de brújula en el bosque de una manera sencilla y rápida, 
con una inversión reducida y utilizando su brújula estándar. Robusto, adaptado al trabajo de campo y con un láser verde visible 
incluso en un día soleado. El Laser TrailBlazer tiene una lente de vidrio óptico con revestimiento múltiple de alta definición con-
struida para obtener prestaciones fiables con diferentes condiciones de luz. Para los mejores resultados, trabaje en pareja: Una 
persona lleva el chaleco reflectante y camina en la dirección objetivo frente al segundo usuario, que lleva y trabaja con el instru-
mento TrailBlazer. El puntero láser tiene un largo alcance y una elevada visibilidad cuando golpea el punto objetivo reflectante en 
la espalda del chaleco. Carcasa robusta y equilibrada de aluminio anodizado con un punto de montaje estándar 1/4" incorporado 
para monópode. En el volumen de suministro se incluyen una llave allen para instalar su brújula KB-14 o Silva Sightmaster y el 
chaleco fluorescente con punto objetivo reflectante en la espalda. El instrumento incluye un láser de clase 2 con interruptor de 
encendido/apagado en el lateral.

• Encuentre los límites fácilmente, con menores dificultades
• Trabaje con su brújula estándar de 360°/400°
• Se ajusta a los instrumentos de las mejores marcas
• Robusta carcasa de aluminio
• Puntero láser verde de alta visibilidad incorporado
• Incluye chaleco reflectante, cordón y funda.
• Fabricación de calidad de Haglöf Sweden AB

El puntero láser verde en el Haglöf Laser TrailBlazer incluye un láser de clase II con longitud 
de onda de 532nm con láser verde con un haz brillante y visible. Lente de vidrio óptico con 
revestimiento múltiple para un punto nítido a larga distancia. Probado hasta temperaturas 
de +5C/41F.  Nunca dirija el láser a humanos, animales o vehículos, y tenga en cuenta que, 
antes del uso, el operador debe conocer las restricciones de uso de los punteros láser.  

Tamaño: 170 x 61 x 21mm/

Funcionamiento: presostato

Peso: 346g/12,2 oz incl. batería. 
Peso con brújula aprox. 440g/15,5oz.

Batería: 1ea CR2 3V

Temperatura: Probado hasta +5°C/41ºF

Longitud de onda: 532 nm

Carcasa: aleación de aluminio

Potencia: <1mW

Tamaño del punto a 
100m/yd:

60mm/2,25”

Lentes: Lente de vidrio óptico con revestimiento múltiple

Láser: Láser de clase II. CW. El producto es conforme con 21 
CFR capítulo 1, apartado J y SS.EN 60825-1

Ajuste su brújula en la caja de aluminio de TrailBlazer (en el suministro se incluye una llave allen para el 
montaje). Presione el botón en el lateral del TrailBlazer para activar el puntero láser. Apunte con el láser 
verde hacia el punto objetivo en la espalda del chaleco y lea la marcación de brújula en su instrumento. En 
caso necesario, el Haglöf Laser TrailBlazer tiene un punto de montaje estándar de 1/4” para usarlo con 
monópode. Pendiente de patente. Tenga en cuenta que no se incluyen la brújula ni el monópode. 

LASER TRAILBLAZER

N.º de art. 15-103-2001 Haglöf Laser TrailBlazer. Entregado 
con funda, cordón, chaleco reflectante (talla única), batería 
CR2 3V, caja de seguridad/transporte.

¡NUEVO!


