
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. 

Funciones de GPS y brújula incorporadas en el instrumento con precisión 
de hasta <1.5 grados RMSEP (error cuadrático medio de predicción) y 
pantalla de datos para una actualización de las mediciones en tiempo real.   

N.º de art. 15-103-1101 juego/paquete Vertex Laser Geo 360°  con instrumento, transpondedor T3, 
barra para centro de la parcela, adaptador y cable de carga.
N.º de art. 15-103-1102 juego/paquete Vertex Laser Geo 60°  con instrumento, transpondedor T3, 
adaptador y cable de carga. 
N.º de art. 15-103-1103 Instrumento de medición Vertex Laser Geo. Maletín de aluminio para 
transporte. Batería de ion-litio incorporada en el instrumento de medición. El transpondedor usa 
una batería AA. 
N.º de art. 15-103-1111 juego/paquete Laser Geo Laser con instrumento, cable de carga con 
adaptador. Instrucciones de uso incluidas. Maletín de aluminio para transporte. Batería de ion-litio 
incorporada en el instrumento de medición. 

Pantalla  de datos donde se muestran en tiempo real los 
resultados de sus mediciones y conexión USB completa para la 
transferencia de datos y la personalización del firmware. 

Los SISTEMAS VERTEX LASER GEO de capacidades únicas, 
le permitirán medir, mapear, procesar y almacenar datos de 
campo y de bosque de una manera que no se imagina que sea 
posible.

Las aplicaciones específicas para el usuario se descargan rápidamente mediante USB 
estándar desde su PC a Vertex Laser Geo. Versatilidad en sus rutinas - ¡valor 
añadido para sus inversiones!    
• Sistemas de instrumentos completos, compatibles y comuni-

cativos para diferentes aplicaciones de medición en bosque y 
campo.

• Medición de largo alcance con láser de precisión de alta calidad.
• Medir, mapear, procesar y almacenar en el instrumento.
• GPS incorporado y atributo ID numérico de 5 posiciones para

etiquetar datos importantes con coordenadas.
• Sensor de brújula incorporado para precisas mediciones en 3D.
• USB 2.0/Disco SSD, conectividad a cualquier ordenador PC/Apple 
• Excelentes posibilidades de personalización. 
• Instrumentos de colores brillantes, a prueba de golpes y salpica- 

duras, reforzados.
• Valor de distancia horizontal/ángulo compensado y sensor de 

inclinación.
• Bluetooth®, IR y USB 2.0.
• Pantalla de datos integrada y pantalla gráfica externa.
• Puntería de punto rojo sin aumento para una sencilla localización 

de las copas de los árboles.
• Filtro láser ajustable: más cercano-más lejano-más fuerte.
• Batería recargable de Li-Ion incorporada.
• Teclado fácil de manejar adaptado al trabajo de campo y menú 

paso a paso.
• Perfecto en el bosque, para la tala, la industria maderera y fores-

tal, aplicaciones de servicios públicos. 
• Mida en bosques densos con un medidor de distancia y un sensor 

de inclinación por ultrasonidos fiables incorporados (Vertex Laser 
Geo).

• Factores de prisma inverso (factores FAB) 5-50 (inglés) / 0,5-9 
(métrico).

• Los accesorios incluyen un transpondedor T3, un monópode para 
el transpondedor T3 (Vertex Laser Geo). Monópode con soporte 
de pie (Vertex Laser Geo/Laser Geo).

VERTEX LASER GEO
Tamaño: 93x63x72mm/3,7x2,5x2,8”.

Peso: 243 g/8,6oz.

Batería y con-
sumo:

recargable de ion-litio 3.7V, incorporada, aprox. 2000 mediciones. Tiempo de re-
carga máx. de 3,5h. Interfaz USB mini B con cargador 110/220AC/5VDC; adaptador 
para cargador de coche 12VDC. Cable Usb mini B macho/Usb tipo A macho, 0,5m. 
Consumo máx 0,9W.

Comunicación: IR, Bluetooth® clase 2, Spp (perfil serie), código pin 1234, USB 2.0/Disco SSD.

Temperatura: de -20° a +45° C/ -4°F-113°F.

Altura: 0-999 m/ft. Altura de resolución: 0,1 m/ft.

Ángulo: -90° - 90°. Unidad: Grados 360⁰, grados 400⁰ y %. Resolución: 0,1⁰. Precisión: 0,1⁰ 
típica.

ULTRASONIDO 
VLGeo: 

Distancia: 30 m/98 ft. Con adaptador de360°: 20 m/60 ft. Precisión de distancia: 1% o 
mejor. Distancia de resolución: 0,01m/0,1ft aprox.

LÁSER: Distancia: 46cm/1,5ft - 700m/2000ft dependiendo del objetivo. Precisión: 4cm/0.1ft 
típica. Resolución:  0.1m/ft (0,01m/0.1ft en modo DME).

Areal 0<área<5000m2 o 0,5ha<área<10000ha
0<área<20000f2 or 0,5acre<área<10000acre

GPS Receptor de alta sensibilidad de 33 canales. Compatible con GPS, Glonass, Galileo, 
QZSS. Corrección en tiempo real incorporada con SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS, 
GAGAN) Precisión de hasta 2.5m/8.19ft en campo abierto. Predicción de la posición 
de satélite hasta para 3 días. Sistema satelital de navegación global múltiple basado 
en host GPS(USA)/GLONASS(Rusia)/Galileo(EU)/QZSS(JAPÓN) SBAS  Sistemas de au-
mentación basados en satélite: WAAS(USA) EGNOS(EU) GAGAN (India) MSAS(Japón). 
Predicción orbital auto-generada incorporada (Faster TTFF hasta 3 días), eliminación 
de interferencias incorporada. Precisión: Posición automática 2,5m CEP (probable 
error circular) (50% 24 h. estático, -130dBm. Velocidad 0,1m/s (50%@30m/s

Brújula Brújula azimut 0-360˚, resolución 0,1˚, precisión <1.5 RSME˚. 

Clasificación: MIL-STD-810E. Material del bastidor de la carcasa vidrio relleno de policarbonato, 
IP67, NEMA6, clase de láser 1, 7mm (FDA, CFR21) Clase 1m (IEC 60825-1:2001).

Mirilla: Puntería de punto rojo 1 aumento.

Pantalla: LCD gráfico externo 100x60pixles. Pantalla de datos interna.

Formato de 
datos:

Nmea o Ascii. IR, Bluetooth.

Formato de 
archivos:

CSV y KML Google Earth.

Memoria: conjunto de datos 2000, no volátil.

Otra información, 
detalles, ac-
cesorios, etc.

LGeo: Monópode con soporte de pie para puntería fija.
VLGeo: Transpondedor T3 para medición por ultrasonidos (necesaria 1 batería 
alcalina ea AA 1.5V para T3, consumo de energía 9mW). Adaptador y monópode, 
4-piezas (33-140cm) peso aprox. 270g/9.5oz. 
LGeo & VLGeo: Caja de almacenamiento/transporte de aluminio. Para más detalles, 
consulte el manual de usuario. 

La imagen muestra el Laser Geo - ¡láser de alta precisión con extraordinaria 
capacidad!

Ingenieros forestales, agrimensores, 
arquitectos paisajistas, 
constructores... Medir, mapear, 
procesar, almacenar: 
Alturas de los árboles, cubierta forestal, posición, área de 
mapa, senderos, pendiente del terreno, pilas de virutas 
de madera... trabaje sin cables, abra en Google Earth.

V ertex Laser Geo 




