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Rayo láser! 
¡No mire al rayo láser! 

Láser clase 2
< 1 mW · 635 nm
EN 60825-1:2014

–  Atención: No mire directamente el rayo ni su reflejo.
– No oriente el rayo láser hacia las personas.
–  Si el rayo láser de clase 2 se proyecta en los ojos, ciérrelos 

inmediatamente y aparte la cabeza de su trayectoria.
–  No mire nunca el rayo láser o las reflexiones con aparatos 

ópticos (lupa, microscopio, prismáticos, ...).
– No utilice el láser a la altura de los ojos (1,40 ... 1,90 m).
–  Durante el uso de un equipo láser hay que cubrir 

necesariamente todas las superficies reflectantes, especulares 
o brillantes.

–  En zonas de tráfico públicas debe limitarse el recorrido de 
los rayos dentro de lo posible mediante barreras o tabiques 
móviles y marcar la zona de trabajo con láser con placas de 
advertencia.

– No está permitido manipular (alterar) este dispositivo.
–  Este dispositivo no es ningún juguete y no debe encontrarse 

al alcance de los niños.

–  Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de 
las especificaciones.

ES

Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego 
adjunto „Garantía e información complementaria“. 
Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta 
documentación y entréguela con el dispositivo si  
cambia de manos.

!
Láser de líneas de 90°
–  Las 4 líneas láser muy visibles son excelentes 

para alinear baldosas.
– Nivelación vertical y horizontal en la pared
–  Con la escuadra de apoyo y la superficie de contacto es 

muy sencillo colocar las baldosas del suelo en posición.
–   Fácil de utilizar en cualquier superficie, incluso con pins
– Niveles para ajustar el aparato
–  Precisión angular: ± 0,5 mm / 1 m

Indicaciones generales de seguridad
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Insertar las pilas

Abra la caja para pilas (8) e inserte
las pilas según los símbolos de
instalación. Coloque las pilas  
en el polo correcto.

1 Interruptor CON / DES

2 Burbujas para usos
de pared

3 Ventana de salida láser

4 Escuadra de apoyo de 90°

5 Superficie de contacto

6 Escuadra de apoyo

7 Pins

8 Caja para pilas

Usos en el suelo
Encienda el aparato con el interruptor 
CON / DES (1). Las líneas láser forman 
ahora cuatro marcas en un ángulo de 
90° en el suelo. Con ayuda de éste 
se pueden colocar las baldosas fácil y 
exactamente. La escuadra de apoyo de 
90° (4) y la superficie de contacto (5) 
facilitan la nivelación de la primera 
baldosa de suelo. 
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Usos en la pared
Para nivelar horizontal y verticalmente, coloque el dispositivo 
en la pared y ajuste el aparato con ayuda de los niveles.

Fijación a la pared
1. Coloque el aparato contra la pared.
2.  Introduzca la pins a través 

de los orificios.

Reservado el derecho a alteraciones técnicas 05.2016

Datos Técnicos
Precisión angular ± 0,5 mm / 1 m

Alcance  
(depende de la claridad del cuarto)

15 m

Longitud de la onda láser 635 nm

Clase láser /
Potencia de salida del láser

2 / < 1 mW

Alimentación / Autonomía de trabajo 2 x 1,5V AA / 15 h

Temperatura trabajo 0°C...+ 50°C

Temperatura almacenamiento -10°C...+ 70°C

Dimensiones (An x Al x F) 200 x 48 x 100 mm

Peso (pilas incluida) 240 g

Compruebe regularmente la calibración antes del uso,
después de transportes y de almacenajes prolongados.!

Fije una plomada con una cuerda de 2,5 m en la pared,  
la plomada debe poderse mover libremente. Encender el  
aparto, alinear las líneas a la plomada y los niveles (2).  
La precisión se encuentra dentro de la tolerancia, si la  
desviación entre la línea de láser y la cuerda de plomada  
no es mayor de 0,5 mm / 1 m.

Control de la línea vertical
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Disposiciones europeas y eliminación
El aparato cumple todas las normas requeridas para 
el libre tráfico de mercancías en la UE.
Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser 
recogido y eliminado por separado conforme a la 
directiva europea relativa a los aparatos eléctricos  
y electrónicos usados.
Más información detallada y de seguridad en: 
www.laserliner.com/info
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SERVICE

Umarex GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co. KG  
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333  
www.laserliner.com
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