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a%�FF�a±ĹƋ±ƻ�%ĜčĜƋåÏĘ�FF
8ŅųÏĝŞƚĬ±�%ĜčĜƋ±Ĭ��ĬƚåƋŅŅƋĘŷ×��ĜĵŞĬå�Ƽ�ŸƚŞåų�åüåÏƋĜƴ±

• Forcípula para captura de datos e!ciente.
• Comunica con PC, smartphones, tabletas.
• Edite e introduzca nombres hasta para 100 especies de árboles diferentes.
• Iconos de menú clásicos para una interpretación y un uso intuitivos.
• Aplicación disponible para comunicación con PC con tablas, listas y clasi!caciones. 
• Aplicación para smartphone personalizada para transferencia de datos inalámbrica sobre el terreno.
• Robusta, !able y completamente adaptada al terreno con tecnología patentada y certi!cada.
• Diseñada para mejorar la precisión y añadir valor a inversiones en sistemas de gestión corporativa y ordenadores de campo.
• Calidad Haglöf Sweden®: experiencia y saber hacer en cada detalle.

X±�a%�FF�åŸ�ƚĹ±�ĵŅÚåųĹ±�
forcípula híbrida, para una 
åĀÏĜåĹƋå�ųåÏŅŞĜĬ±ÏĜņĹ�Úå�Ú±ƋŅŸ�
de campo y la comunicación 
inalámbrica con tecnología 
�ĬƚåƋŅŅƋĘŷţ�
La forcípula MD II está diseñada para una 
rápida recopilación y un almacenamiento 
seguro de sus datos de árbol, como el 
diámetro, las especies y la altura. 

Se pueden almacenar miles de 
diámetros en la memoria no volátil de la 
forcípula. Los datos pueden transferirse 
con el Bluetooth® incorporado a 
ordenadores de mano y móviles y 
Ƌ±ÆĬåƋ±Ÿ�eĹÚųŅĜÚţ�k�ŧƚĜǄ´�ŞųåĀåų±�ƚŸ±ų�
la forcípula MD II como un teclado 

virtual para enviar datos de manera 
inalámbrica a hojas de cálculo, por 
correo electrónico o SMS. 
Para la adecuada descarga de datos 
åĹ�åĬ�ŅųÚåĹ±ÚŅų�Úå�Ÿƚ�ŅĀÏĜĹ±Ø�åĬ�
robusto terminal de ordenador de MD 
II puede separarse de la escala de 
medición y conectarse con un cable de 
comunicación USB.

Para obtener aun más de su forcípula 
MD II, trabaje con el software MD II Com 
PC para gestionar con su PC los datos 
obtenidos en el bosque. 

La forcípula MD II ha sido diseñada para 
aprender fácilmente su funcionamiento 
y ser utilizada con sencillez, sin importar 
su experiencia previa o estándares de 
medición, idioma o tipo de bosque. 

MD II 
Capacidad de 
memoria:

>10 000 registros

Procesador: Procesador Base Arm de Baja Potencia 
de 32 bit.

Temperatura: Mín -20° Máx  60°C / Mán -4° Máx 
140° F.

Batería: Batería: Recargable de ion-litio (1ea 
terminal +1 ea SmartScale, interfaz de 
carga USBe. Consumo: Una semana/
carga.

Botones: Enter de ejecución + Enter en las 4 
teclas de !echa de navegación del 
mango Smart-Scale. Mandos rápidos: 
Apagado de la luz de la pantalla, 
Escape e introducción altura Vertex/VL.

Sistema de medición: 500mm; 600mm, 650mm; 800mm; 
950mm; 1000mm. 18”; 24”; 30”; 36”. 

Rango de medición: De 500mm/18” a 1000mm/36” 
(estándar).

Peso: Forcípula y terminal:  <1kg/2,20 lbs 
(500mm/18”  estándar). Solo terminal 
MD II: 150g/6oz.

Pantalla: Grá"ca, retroiluminación de 128 x 64 
píxeles, interfaz grá"ca.

Comunicación: USB 2.0 MSD;  Teclado Bluetooth® (SPP, 
OPP), receptor IR Vertex/VL

Señal: Altavoz incorporado.

Clasi"cación: IP67 resistente al polvo/la humedad, 
CE, FCC, IC

N.º de art. 14-430-3001--3006 forcípula digital MD II en la longitud/graduación seleccionadas (500mm, 600mm, 650mm; 800mm, 
950mm, 1000mm; 18”, 24”, 30”, 36”). Caja de seguridad de aluminio, cable USB, adaptador USB, adaptador para coche USB. 
N.º de art. 14-101-1007 Programa de comunicación para PC MD II Com PC.
Aplicación MD II Com para tableta/Smartphone: Descarga desde Google® Play.

Los datos pueden almacenarse en la memoria no volátil en MD II o transferirse mediante 
Bluetooth® a la aplicación MD II Com para  Android. Los datos son almacenados en un archivo 
formato XML y pueden compartirse vía correo-e, Google Drive, Dropbox y más. Las alturas 
pueden medirse con instrumentos Vertex/Vertex Laser y ser transferidas a MD II con los IR 
incorporados.  
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X±�ĵåĵŅųĜ±�Úå�Ĭ±�üŅųÏĝŞƚĬ±�a%�FF�ŞƚåÚå�±Ĭĵ±ÏåĹ±ų�ĵĜĬåŸ�Úå�ÚĜ´ĵåƋųŅŸ�Ƽ�±ĬƋƚų±Ÿ�Úå�´ųÆŅĬåŸţ�cŅĵÆųå�
hasta 100 especies de árboles diferentes en un simple archivo de texto en su ordenador o en la 
üŅųÏĝŞƚĬ±�a%�FFţ��Ÿå�Ę±ŸƋ±�ŸĜåƋå�ĬåƋų±Ÿ�Ş±ų±�ĹŅĵÆų±ų�Ï±Ú±�ƚĹ±�Úå�ŸƚŸ�åŸŞåÏĜåŸţ��ƚ±ĹÚŅ�åŸƋæ�åĹ�åĬ�
bosque, seleccione las especies de la lista y comience a medir y registrar el diámetro del árbol con 
Ĭ±�üŅųÏĝŞƚĬ±�a%�FFţ��ŅĵŞĬåƋå�Ĭ±�åĹƋų±Ú±�Úå�Ú±ƋŅŸ�ÏŅĹ�ĬŅŸ�ųåŸƚĬƋ±ÚŅŸ�Úå�±ĬƋƚų±�Ƌų±ĹŸüåųĜÚŅŸ�ÚåŸÚå�
�åųƋåƻ�F��Ņ��åųƋåƻ�X±Ÿåųţ

El programa de comunicación MD II Com PC ofrece 
posibilidades ampliadas de procesamiento y reali-
zación de informes para sus datos de campo. El nom-
bre de especies de árboles, el método de inventario 
y la interpretación de datos desde la forcípula MD II 
Ÿå�ŞƚåÚåĹ�ÚåĀĹĜų�åĹ�a%�FF��Ņĵţ�XŅŸ�Ú±ƋŅŸ�Úå�Ï±ĵŞŅ�
pueden añadirse a un objeto, y puede seleccionar-
se el inventario completo o el reconocimiento de 
parcela de muestreo.  Los datos se pueden exportar 
a Excel como un archivo *.txt de pestaña separada o 
pueden imprimirse como una lista de árboles en cla-
ses de 1, 2 ó 4 cm con árboles de muestreo y datos 
de parcela. 

MD II puede comunicar con diferentes tipos y marcas 
de ordenadores Bluetooth®, tabletas y teléfonos móviles. 
La aplicación MD II Com trabaja con smartphones y 
tabletas Android. Descarga gratuita desde Google Play.

Trabajo de campo e!ciente con la forcípula MD II para medir y registrar diámetros de árbol con 
transferencia directa de los resultados a ordenadores de mano para ampliar el almacenamiento 
de datos y la capacidad de procesamiento. La forcípula MD II tiene mandíbulas plegables 
patentadas diseñadas para un uso en bosques espesos. Puede elegir escalar transversalmente tallos 
o ajustar la visualización de la circunferencia en lugar del diámetro. 

�ų±Æ±ģ±ų�ÏŅĹ�Ĭ±�a%�FF
�ŸŅ�ĜĹƋƚĜƋĜƴŅ�Ƽ�ŸƚŸ�åŸŞåÏĜåŸ�Úå�´ųÆŅĬåŸ�ŞųåüåųĜÚ±Ÿ�

Trabaje con la a%�FF��Ņĵ�eŞŞ, una 
aplicación gratuita para teléfonos móviles o 
tabletas para transferir los datos de campo 
desde la forcípula MD II a su dispositivo 
Android Bluetooth®. Sus datos se guardan 
con formato de archivo XML y pueden 
compartirse por correo electrónico, Google 
Drive, Dropbox, etc. Puede sincronizar su 
dispositivo Bluetooth con su ordenador de 
ŅĀÏĜĹ±�Ƽ�ŞŅĹåų�ĬŅŸ�Ú±ƋŅŸ�±�ÚĜŸŞŅŸĜÏĜņĹ�Úå�
sus colegas en tiempo real. 

Presenta una lista de especies de árboles, 
ÏĬ±ŸĜĀÏ±ÚŅŸ�ŞŅų�ĹŅĵÆųå�Ƽ�ÏŅĹ�ÚĜ´ĵåƋųŅØ�Ƽ�
alturas de árboles (si se introducen). Aplique 
una sencilla función de factor de forma y 
una curva de altura para obtener el volumen 
en sus masas forestales, así como para la 
diversidad de diámetros. 

También puede trabajar 
con el programa a%�FF��Ņĵ�
{��para añadir más datos 
de árbol y para mejorar la 
capacidad de procesamiento 
y realización de informes. 


