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Estación Climatológica Davis

CLIMA

Mida indice UV, Radiación Solar y evapotranspiración
Con esta estación meteorológica usted puede hacer pronósticos, gráficos en pantalla y mucho más en estas
pantallas LCD de 3-1/2"de alto x 6" con retroiluminación. Puede montar la pantalla en su escritorio, repisa o en
la pared. Las características incluyen icono de gráfico , rosa de los vientos , con 16 puntos de la brújula que
muestran la dirección del viento actual y dominante, rosa de los vientos en el interior para ver la dirección del
viento de 1 ° de resolución o la velocidad del viento, más de 35 alarmas simultáneas para múltiples funciones,
gráfico pasado de hasta 24 hrs., Vea la información en formato de días o meses! Usted puede ver más de 80 gráficos con el análisis de la temperatura, la lluvia, la intensidad de lluvia, viento y presión barométrica. Ver reportes
mensuales o anuales de lluvia, intensidad de lluvia, la evapotranspiración o la intensidad de la radiación solar.
Puede usar medida en el sistema ingles o métricos. WeatherLink es un software especial para recolección de
datos meteorológicos, análisis y visualización. Este registrador de datos y el software le permiten conectar la
Vantage Pro a su computadora para ver rápidamente las condiciones actuales del boletín meteorológico.
Puede usar el WeatherLink para dar seguimiento a múltiples estaciones meteorológicas en el mismo equipo
computador, utilizando un WeatherLink para cada estación meteorológica.
Dependiendo del intervalo de almacenamiento, puede almacenar hasta seis meses de datos. Con la memoria
no volátil, que no perderá sus datos en el registrador, incluso si la energía se paga.

Especifícaciones Técnicas:
• Pro Wireless Vantage Pro2 Plus incluye la consola / receptor integrado sensor con el transmisor, un panel
solar, el cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. El rango típico de 200’ a 400' línea inalámbrica
de la vista. La consola es alimentada por el adaptador de alimentación de AC (incluido) o por tres baterías tipo
C (no incluidas).
• Vantage Pro2 Plus incluye una consola con adaptador de alimentación de AC, un conjunto integrado de
sensores con un cable del anemómetro 40'L y accesorios de montaje. También incluye en un cable de 100'L que
conecta la consola al conjunto integrado de sensores.
• Trípode se venden por separado.
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Pluviometro Circular Tenite

¡Mayo capacidad en un pluviómetro!
El pluviómetro (medidor de lluvia) Tenite de forma cilíndrica con el tubo receptor interior mide hasta 11" (280
mm) de precipitación. El tubo de medición interior tiene 1" de capacidad y es graduado a 0.01" (0.2mm); el
cilindro externo sostiene la precipitación de exceso. Soporte de montaje inoxidable y tornillos incluidos. Mide
14 " alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm). Viene con la hoja de registro de un año. También mide nevadas.

CLIMA

Especifícaciones Técnicas:
• Mide de 280mm de precipitación
• Lectura en sistema métrico
• Forma de cilindro
• Tamaño 14 " alto (356 mm) x 4" dia. (102 mm)

Pluviometro de estaca Trucheck

¡Fácil de leer, económico y robusto!
El pluviómetro Tru-Chek mide 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación. Es de un moldeado liso, de una pieza
de plástico pesado, resistente a la intemperie. Las marcas permanentes están claras y fáciles para leer. La medida
en forma de cuña es 13 "L y tiene una apertura superior de 2 ½ "x 2 ¼ ". No es para uso en temperaturas bajas
extremas. Viene completo con un soporte de aluminio para sujetar la medida a un poste o cerca.

Especifícaciones Técnicas:
• Mide de 0.01—6" o 0.5-150mm de precipitación
• Lectura en sistema métrico e ingles
• Forma de estaca de 13”L
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Termohigrometro

¡Monitor de dígitos Grandes de Temp/Humedad - Grande, dígitos de 1" son fácilmente vistos de lejos!
Simultáneamente muestra humedad y temperatura en su fábrica, invernadero, oficina, etc. Almacena datos
Máximos y mínimos con •recall• y reinicio de memoria para un nuevo período de monitoreo. Incluye accesorios para colgar o estar de pie, e indicador de batería bajo. Puedo reportar Centígrado o Fahrenheit.

CLIMA

Especifícaciones Técnicas:
• Rango de humedad: 10-99%
• Precisión de 5%.
• Incluye el soporte de inclinación, el soporte de montaje
• Batería AAA.
• Tamaño 4.3" x 3.9" x .78"
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Papel PH

AGUA

Este rollo de papel pH es rápido, fácil de usar e ideal para una amplia gama de pruebas.
El dispensador permite que corte la cinta en diferentes dimensiones de acuerdo a sus necesidades e incluye
una tabla de colores para comparar sus resultados de 0 a 12 escala pH en incrementos de 1.0 pH.
Este conjunto incluye un rollo de papel pH Jumbo con una única cinta de rollo de 50’ de largo y ½” de ancho y
una tabla de color.
Dependiendo de la cantidad que utilice, puede hacer más de 50 exámenes con esta cinta de papel pH.
Especifícaciones Técnicas:
• Un rollo de papel pH de dimensiones: 50’ de largo y ½” de ancho
• Escala de 0 – 12 pH
• Incrementos de 1.0 pH

PH Metro Portatil para Agua

La longevidad de estos medidores de pH reduce costos
Hanna fabrica pH metros portátiles robustos como el pHep4 (N º 78288) y pHep (N º 78289) que flotan, lo
que es ideal para las condiciones de trabajo difíciles. Estos equipos pueden mostrar la temperatura en ° C o ° F
y el pH simultáneamente. La calibración puede hacerla usted mismo con una solución buﬀer NIST o estándar. Los pH metros compensan la temperatura y se apaga después de 8 minutos de inactividad para ahorrar
energía. Tienen un indicador de la estabilidad y el nivel de la batería al encender.
Un kit electrodos de repuesto (N º 78290) se vende por aparte.
Especifícaciones Técnicas:
• Rango de pH: -2 a 16 pH (phep 4 tiene 00.0 digitos, phep5 tiene 00.00 digitos)
• Temperatura: de -5.0 a 60.0°C / de 23.0 a 140.0°F
• Resolucion: 0.1pH (phep 4), 0.01pH (phep5)
• Baterias: 4 x 1.5V con BEPS / aprox. 300 horas de uso continuo
• Dimension: 163 x 40 x 26 mm
• Peso: 100 gramos
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Refractómetro

Refractómetros portátiles que proporcionan las mediciones precisas que necesita
Estos refractómetros son portátiles, simples y confiables que proporcionan mediciones precisas y repetibles
en escalas fáciles de leer. Se utilizan para medir las concentraciones de azúcar o de sal disuelta, además de la
gravedad específica de la orina, los puntos de congelación de refrigeración de automóviles, los niveles de
carga de la batería y entre otros.
Todos los modelos excepto para el N º 99714 tienen compensación automática de temperatura (ATC). Sólo
dos o tres gotas de solución son suficientes para una lectura precisa. Prisma y lente con ajuste de enfoque
sencillo proporcionan resultados repetibles. Cada refractómetro viene con un estuche de transporte y un
destornillador de calibración. Elija entre los tipos de sacarosa, de salinidad, y refrigerante.

AGUA

Especifícaciones Técnicas:
• Modelo para refrigerante con control de temperatura automatico (ATC) #RF40/99718:
•• Rango: -60 ° a 32 ° F Propilenglicol Congelación, 10 ° F Resolución; -50 ° a 0 ° C Etileno Glicol
Congelación, 5 ° C Resolución; 1.15 a 1.30 Gravedad específica del ácido de batería, 0.01 Resolución.
• Modelo para salinidad con control de temperatura automatico (ATC) #RF20/99716:
•• Rango: 0 a 100 ppt (10 ° a 30 ° C); 1,000-1,070 índice de refracción.
•• Resolución: 0.001. Precisión: ± 0,1%.
• Modelo para sucarosa/ azúcar brix #RF10/99714:
•• Rango: Brix 0 a 32%. Resolución: 0.2. Precisión: ± 0,2%.
• Modelo para sucarosa/ azúcar brix con control de temperatura automatico (ATC) #RF15/99715:
•• Rango: Brix 0 a 32% (10 ° a 30 ° C). Resolución: 0.2. Precisión: ± 0,2%.
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Sonda para medir el Nivel de Agua

AGUA

El estándar de la industria para el Monitoreo de Aguas Subterráneas
Para medir la profundidad del agua en pozos, perforaciones y tomas de agua, los modelos de niveles Solinst
101 son los más precisos y confiables. Son robustos, fáciles de reparar y leer a 1/100 "o 1 mm. Los niveles son
alimentados por una batería de 9V ubicado en una tapa de fácil acceso.
Utilice las diferentes opciones de sondas adheridas a una cinta de 3/8 " W (10 mm) de polietileno en un carrete
bien balanceado. Hay conductores como parte intrínseca de la cinta, cada uno con siete hilos de acero inoxidable para fuerza y flexibilidad. La cinta no estira y es resistente a corrosión; son fáciles de reparar. La cinta corre
sobre el carrete suavemente, se mantiene flexible y cuelga directamente en el pozo independientemente de la
temperatura. El diseño reduce la adhesión a superficies húmedas. Las marcas están impregnadas de forma
permanente en una cara de la cinta con la escala que haya elegido.
Las sondas tienen una brecha de aislamiento entre los electrodos. Cuando la sonda hace contacto con el agua se
completa el circuito, esto activa una luz y un timbre fuerte. Las sondas son de acero inoxidable P2, 1/2" de
diámetro por 7-1/2" de largo; es fácil de reparar y reemplazar. La sonda a prueba de presión P7 es totalmente
sumergible y puede soportar 500 PSI lo que le permite sondear pozos así como obtener las mediciones del nivel
del agua. La sonda es 5/8 "de diámetro por 5-5/3"de largo. La cinta es PVDF que no se estira. Incluye una guía
de cinta y batería de 9V.

Especifícaciones Técnicas:
• Escala de sondas: métrica (metros) o inglesa (pies)
• Longitudes:
•• 100’, 200’, 300’ o 500’ (medidas en pies)
•• 30m, 50m, 60m, 150m (medidas en metros)
• Tipo de sonda: Acero inoxidable (P2) o A prueba de presión (P7)
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Brujula Suunto Amfibia MCB con espejo

FORESTAL

Brújula anfibia con espejo perfecta para el cazador o el entusiasta al aire libre
Esta brújula con espejo cuenta con un diseño compacto y ligero que funciona para cualquier aficionado al aire
libre, ya sea para la caza, senderismo o deportes acuáticos. La anfibia ofrece una tapa protectora con un gran
espejo de avistamiento, trae marcas negras de Norte y Sur (rojo "N" en el norte), tiene escala de corrección de
declinación magnética.
Especifícaciones Técnicas:
• Graduada 0 ° a 360°, marcada cada 2°
• Mide 2-1/2 "W x 2-3/4" L.

Brujula Suunto MCA con espejo

Brújula con espejo que proporciona con cubierta en angulos de navegación
Este es un modelo básico de brújula con espejo y cubierta. La Suunto MCA-D tiene una base transparente además
de una escala de pulgadas por un lado, una escala cm en el otro y una escala de 1:24.000 y 1:62.500 1/10-mile de
mapas de USGS.

Especifícaciones Técnicas:
• Graduada 0 ° a 360°, marcada cada 2°
• Mide 2-1/4 "W x 3-1/4" L.
• Incluye cordón.
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Brujula suunto profesional mc-2 con espejo

FORESTAL

Estas brújulas están diseñadas para usuarios profesionales que dependen de las mediciones más precisas posibles. Todos los modelos cuentan con un gran espejo que le da un amplio campo de visión para que pueda establecer bases y puntos de referencia. También incluye una aguja clinómetro para medir la pendiente y el ángulo
vertical, con un tornillo de declinación ajustable que se mueve la flecha de orientación en el interior del alojamiento de la aguja, un lente de aumento para facilitar mapa de navegación y una placa de base antideslizante que
lo mantiene fijo sobre un mapa durante mientras hace trazos.
Especifícaciones Técnicas:
• Hay tres modelos:
•• 213378: tiene una escala en pulgadas y se equilibra para el hemisferio norte. Mapa escalas 1:24.000 o
1:62.500
•• 213379: tiene una escala de centímetros y se equilibra para el hemisferio norte. Escalas cartográficas son
1:25.000 o 1:50.000.
•• 213380: tiene una aguja para lecturas precisas en inclinaciones de hasta 20°, para compensar la atracción
magnética en cualquier área en la Tierra y en pulgadas y las escalas de centímetros. Escalas cartográficas
son 1:25.000 o 1:50.000.
• Los tres compases vienen con un anillo de 360 ° Azimut.
• Tamaño para los tres: 2.5 " W x 3.9 " L.

Brujula Rothco con brujula

Con tapa plegable y espejo, esta brújula es sencilla, barata y eficaz.

Especifícaciones Técnicas:
• Brujula con espejo y tapa plegable
• Tamaño 4 3/4" x 2 5/8" x 3/4"
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Chaleco forestal Rothco UM

Este es el chaleco perfecto para profesionales del campo, ya sean ingenieros forestales, topógrafos, fotógrafos,
etc.

FORESTAL

Especifícaciones Técnicas:
• 17 bolsas, ziper de frente, bolsas adentro y atrás
• Materiales: 55% algodón, 45% poliéster
• Colores: negro, khaki, verde olivo

Clinometro / hipsometro

Clinómetros que proporcionan medición rápida y fácil
Los Clinómetros Suunto han sido utilizados en todo el mundo por topógrafos, ingenieros, cartógrafos,
geólogos, mineros, arquitectos y otras personas que necesitan ser capaces de medir alturas, ángulos verticales y
pendientes de forma rápida y sencilla. Una amplia selección de escalas de lectura fácil están disponibles para
que pueda usarlos para el trabajo que estás haciendo; puede elegir entre grados, cientos, topográfico, metros y
secante. Estos equipos tienen escalas con divisiones de 1 ° o 1 %, 1 ' o 1/4M.
Con una carcasa robusta de aluminio, los clinómetros son resistentes a la corrosión y tienen proteccion contra
impacto. El líquido interno elimina vibraciones en las escalas y asegura lecturas suaves, precisas y rápidas. Sin
paralaje (sin desplazamiento y cambios) el lente amplía las graduaciones de escala, lo que permite al usuario
calcular las lecturas de hasta 1/6 de grado.
Especifícaciones Técnicas:
• Modelos disponibles: clinómetro (en grados), hispometro (en metros)
• Precisión: Lectura directa de 1 º o 1 %, las estimaciones a 10 min . o 1/5 de 1 % .
• Mide 2-3/4 "de alto x 2 " W x 5/ 8 " D.
• Tabla de cosenos impresos en la parte posterior del instrumento.
• Incluye cordón para el cuello.
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pH metro kelway dial para suelo

El pH metro KELWAY, medidor de Acidez de Suelo y Humedad - Le da el pH exacto y niveles de humedad en
tres minutos. Ideal para determinar el tiempo correcto para añadir cal y fertilizante al suelo. El probador de
suelo portátil es fuerte, conveniente y funciona sin fuente de energía. Los platos metálicos en los lados del
medidor producen una electricidad natural cuando es insertado en el suelo. Mide de 3.5 a 8.0 pH por la escala
exterior del disco y de 0 a 100 % de humedad por la escala interior del disco. Exactitud: ±0.2 pH, ±10 % de
Humedad. Para obtener una lectura, inserte la sonda en el suelo húmedo, váyase durante tres minutos entonces
leen el pH y la humedad sobre el terreno. Largo: 6-1/2". Es necesario el papel / film de acondicionamiento para
limpiar los platos metálicos. Film vendido por separado.

SUELO

Especifícaciones Técnicas:
• Mide 3.5 a 8.0 pH
• Tamaño 6.5”
• Hojas de limpieza para placas se vende por separado

Termómetro para suelo dial

Presenta disco grande de 2-1/2 " junto a una sonda fuerte de 4". Variedad de escala dual 20°F a 180°F y 0°F a
80°C en divisiones de 5°.

Especifícaciones Técnicas:
• Termometro dial
• Tamaño 4”L
• 0 a 80 grados C, 20 a 180 grados F
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Barreno para suelos combinados

¡Barreno de una pieza, eficaz y económico!
Los barrenos Eijkelkamp de una pieza estilo holandés Original son forjados y soldados a mano en los Países
Bajos. Estos barrenos de acero duraderos son construidos con ingenio Eijkelkamp y arte; son versátiles, ligeros
y fáciles para llevar, no requerir ningún ensamblaje en el campo y trabaja bien en todos los tipos de suelo. La
construcción soldada de una pieza no se deshará durante uso y trabaja mejor en profundidades de hasta 3'. El
mango de travesaño de una pieza estándar es soldado al eje de acero, que es soldado entonces al barreno al final.
Todos tienen un 2-3/4" dia.

SUELO

Especifícaciones Técnicas:
• Profundidad máxima de 3´
• Diámetro de 2-3/4"
• Material acero
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Medidor de humedad para madera Delmhorst

Un medidor de humedad ofrece una precisión superior y la fiabilidad
Cada medidor de Humedad Delmhorst se puede utilizar con las agujas del electrodo integrales o con cualquier
electrodo Delmhorst. Este modelo portátil le da el control en sus manos, haciendo la operación con una sola
mano fácil y rápida.

SUELO

Especifícaciones Técnicas:
• Pantalla Digital
• Rango de humedad de 6 a 60%
• Agujas sensores proveen penetración de 5/16”
• Corrección de humedad para 48 especies
• Tamaño 8” x 3” x 1 5/8”
• Peso 10 oz.
• Batería 9V
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Cintas metricas de fibra de vidrio

TOPOGRAFIA

Las cintas de fibra de vidrio son resistentes a cambios de la exactitud por tensión y temperaturas extremas. Las
cintas apenas se estiran bajo la tensión y vuelven a la exactitud original después de la liberación de la tensión.
Seguras cuando usado alrededor de riesgos eléctricos. Las cintas presentan marcas negras y rojas en el fondo
blanco y tienen un gancho de trabajo pesado que se dobla cuando no esta en uso. Las cintas de carrete abierto
son hechas de plástico moldeado resistente con el mango de manivela reforzado de un metal.
Especifícaciones Técnicas:
• Material: fibra de vidrio
• Impreso a un lado: M, CM, MM
• Tamaños: 100, 50 o 30 mts de largo.

Estaciones totales topcon serie ES

La nueva Serie ES fue diseñada desde cero para ofrecer las ventajas de la tecnología más moderna, todo ello en
un diseño pequeño y elegante - usted apreciará las ventajas desde la primera medición. Con una unidad de
EDM líder en su clase, el ES es capaz de medir hasta 4.000 metros con un prisma estándar, y pueden medir en
modo sin prisma hasta 500m a una increíble precisión de 3mm +2ppm. Las mediciones se llevan a cabo más
rápido que nunca, y a 15 mm (más de 30 m), el láser de color rojo brillante detecta los puntos con facilidad.
EDM avanzado y ultra-potente:
➢ Rango de 500 metros sin prisma
➢ Rango de 4000 metros con prisma
➢ Medición precisa en menos de un segundo
Especifícaciones Técnicas:
• Disponible en ES-101 (resolucion/precision 0.5”/1”), 102 (1”/2”), 103 (1”/103”), 105 (1”/5”), 107 (1”/7”)
• Compensaion dual axis
• Rango prisma EDM 4000m (ES-107 3000m, precision prisma EDM 2mm+2ppm
• Rango Sin prisma 500m, precisión 3mm+2ppm (0.3-200m)
• Tiempo de medicion Bueno: 0.9 sec, Rapido: 0.7 sec, Tracking: 0.3 sec
• Comunicación serial RS-232C
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Estacion total Topcon serie GTS 250

TOPOGRAFIA

Valor sin igual, rendimiento y calidad!
La serie GTS-250 combina la tradición de Topcon de la calidad para uso en el campo a la intemperie, exactitud,
un diseño compacto y económico perfecto para aplicaciones de medición de todos los días y de posicionamiento.
Este modelo cumple o excede la precisión y durabilidad de la mayoría de los modelos avanzados de la competencia. La estación Topcon GTS-250 ofrece a los profesionales de la construcción y los inspectores que realizan
diseño de la construcción, una solución dedicada. El software que trae a bordo hace que sea fácil para disparar
rápidamente puntos además de hacer ajustes rápidos. Para tareas de diseño más avanzados puede utilizar este
modelo con con cualquiera de los controladores de campo de Topcon que ejecutan el software MAGNET ™.

Especifícaciones Técnicas:
• Precision disponible en 2” y 5”
• Magnificación / Potencia de resolución 30x / 3.0"
• Rango prisma EDM 2000m, tres prismas 2,700m
• Precisio (2 + 2ppm × D) mm
• Memoria interna de 24,000
• Resitencia a agua IP54
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GPS GARMIN eTrex10

TOPOGRAFIA

Sólo Garmin podía mejorar la unidad eTrex. La nueva unidad eTrex 10 mantiene las funciones básicas, el
diseño resistente, la asequibilidad y la autonomía de la batería prolongada que hacen que sea el dispositivo GPS
más asequible. Hemos mejorado la interfaz de usuario y añadido un mapa base mundial, geocaching "sin papeles" y accesorios de montaje para la carcasa. Reconocerás su nombre. Reconocerás su calidad. Sin embargo, la
unidad eTrex 10 es un dispositivo totalmente nuevo: un gran paso en la sucesión legendaria de la línea de
productos eTrex desde 1999. Un dispositivo que sólo Garmin podría ofrecerte.
La unidad eTrex 10 dispone de una pantalla de 2,2 monocromo fácil de leer en cualquier situación de iluminación. Duradera y resistente al agua, la unidad eTrex 10 está diseñada para soportar las inclemencias meteorológicas.
Especifícaciones Técnicas:
• Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) 2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm)
• Peso 5 oz (141,7 g) con pilas
• Bateria 2 AA con duración de 25 horas (no incluidas)
• Resistente al agua IPX7
• Interfaz USB
• Waypoints 1000, Rutas 50, Tracklog 10,000 puntos, 10 tracks guardados
• Incluye cable USB y documentación
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GPS GARMIN ForeRunner 10

TOPOGRAFIA

Cada kilómetro cuenta. Captúralos todos gracias al nuevo Forerunner 10, el reloj de running con GPS más
sencillo de Garmin. Realiza un seguimiento preciso de tu velocidad, la distancia que recorres y las calorías que
quemas. Además, te ayuda a motivarte ya que identifica tus registros personales y compara el ritmo actual a
aquel que deseas alcanzar gracias a la función Virtual Pacer™. Cuando hayas finalizado la carrera, cárgala al sitio
Garmin Connect™ y podrás verla en un mapa, obtener más detalles de cada kilómetro y compartirla con tus
amigos, todo de forma gratuita. La carrera de hoy es la motivación del mañana.
➢ Realiza un seguimiento de la distancia, el ritmo y las calorías
➢ Empieza a correr con solo pulsar un botón
➢ Identifica los registros personales
➢ Virtual Pacer™ compara el ritmo actual con el objetivo de ritmo deseado
➢ Planifica, consulta y comparte carreras en Garmin Connect™

Especifícaciones Técnicas:
• Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) 1,79” x 2,25” x 0,62” (4,55 cm x 5,72 cm x 1,57 cm),
peso 43 g (1,5 oz)
• Bateria Ion Litio recargable con duración de 5 semanas en modo de ahorro de energia
• Resistente al agua 5 ATM
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GPS GARMIN MAP64s

TOPOGRAFIA

El nuevo navegador portátil GPSMAP® 64s posee una pantalla de 2,6" que puede leerse a la luz del sol y un
receptor de alta sensibilidad de GPS y GLONASS, junto con una antena de cuatro hélices para ofrecer una
recepción superior. El GPSMAP 64s es sólido y resistente al agua e incluye un altímetro y una brújula de tres
ejes. Se conecta de manera inalámbrica a su smartphone para utilizar las funciones Seguimiento en vivo y Notificaciones inteligentes.
Especifícaciones Técnicas:
• Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) 6,1 x 16,0 x 3,6 cm
• Peso 260,1 g con baterías
• Bateria 2 AA con duración de 16 horas (no incluidas)
• Resistente al agua IPX7
• Con mapas precargados y memoria interna de 4Gb
• Waypoints 5, Rutas 200, Tracklog 10,000 puntos, 200 tracks guardados
• Incluye clip mosquetón, cable USB y documentacion

TOPCON TESLA: GPS, controlador, recolector

El Topcon Tesla es un dispositivo portátil de pantalla grande, la solución ideal para la recopilación de datos de
campo GIS. Este dispositivo escalable se puede utilizar como un receptor independiente para trabajos de 2-5m
de precisión o se puede utilizar con una antena externa y poste para aplicaciones de sub-metro, sub-decímetro,
centímetro RTK y GIS de alta precisión.
Especifícaciones Técnicas:
• CPU 806 MHz PXA320 Processor, con Microsoft Windows Mobile
• Memoria 256MB RAM, 4GB Flash, aperture SD/SDHC
• Pantalla 5.7” (145 mm) color, VGA LCD (640 x 480)
• Camara de 3.2 MP
• Opciones de conectividad Bluetooth, Wi-Fi y GSM
• Resistent al agua IP67
• Dimensiones 5.3”w x 7.9”l x 2”d (136 mm x 200 mm x 51 mm)
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Nivel de mano ABNEY

TOPOGRAFIA

Nivel de mano estilo Abney, de bolsillo, compacto 5-1/4 "L
Use este nivel para medir pendientes, elevaciones y alturas de los árboles. El arco está graduado en grados, de 0
° a 90 ° en ambas direcciones, con lectura vernier a 10 min. también tiene escala de porcentajes 0 a 100%.
Especifícaciones Técnicas:
• Tamaño 5-1/4 "L
• 0 a 90 grados

Nivel de mano sencillo

Nivel de mano estilo cuadrado, también hace buen nivel de banco
Estos niveles cuadrados de mano son productos económicos que ofrece versatilidad. Sus bordes cuadrados lo
hacen lo suficientemente estable como para usarlo como nivel de banco.
Especifícaciones Técnicas:
• Ocular fijo
• Tamaño 5-1/4 "L
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