
Sistema de alineación láser inalámbrico 

AVV-711
El sistema AVV711, tiene un tamaño compacto, con una amplia gama de funciones. 

Estas incluyen :

Toma de datos automática, basta con girar el eje al menos 45 grados y 
el sistema registrará entre 3 y 35 puntos sin necesidad de apretar 
ningún botón.

Unidades de medición inalámbricas
Sistema de medición de alta precisión en dos ejes, que permite alinear 
la maquina de manera simultánea en dos planos (por ejemplo, 
horizontal y vertical), con actualizacion de datos en tiempo real. 
Sin problemas de Alineación aproximada - puede alinear equipo con 
gran desalineamiento.  Manejo de datos dinámicos - se puede detener 
la medición en cualquier momento, apagar el dispositivo y retomarla 
posteriormente. Imprime el reporte por medio del software de datos en 
su PC o se puede guardar directamente en el equipo, en formato PDF.
Amplio rango de opciones, para ajustarlas a sus necesidades.
Todo a un precio inmejorable!

Especificaciones Técnicas:

Unidades de medida del transductor (S, M)

Material de la carcasa de aleación de aluminio de peso liviano
Protección ambiental IP65 

Temperatura de funcionamiento-20.C de 55.C
Láser de diodo

Láser de longitud de onda 635-670nm, con luz roja visible
Seguridad de láser de clase II

Resolución 0,001 mm
Detectores de 10x10mm PSD

Inclinómetro electrónico 0,1. resolución
Dimensiones Aprox. 64x58x45mm

Distancia de medición de hasta 10 metros
Peso (M) y 235g (S) 
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Unidad de control de visualización

Protección del Medio Ambiente IP65
Funcionamiento 0.C temperatura a 55.C

Pantalla QVGA TFT a color
Max. error que se muestra +1% +1 dígito

Resolución de 0,01 mm, 0,001 mm
Batería recargable NiMH 4x1.2V

Interfaz de salida con puerto USB
Construido en el adaptador Bluetooth

Teclado alfanumérico de membrana
2 GB de memoria de capacidad

Dimensiones Aprox. 210x102x40mm
500 g de peso 

Entrega estándar:

1. AVV-711 unidad medidor con batería recargable
2. Cable del transductor (3M), 2 piezas
3. Unidades de medida del transductor (S, M), 2 piezas
4. Cargador de CA, 230 voltios y 50 Hz
5. Compacto shaft de bases para postes, 2pcs
6. Soporte de cadenas de 300 mm y 600 mm, 2pcs
7. Postes con rosca 100 mm, 4 piezas
8. Postes con rosca 250 mm, 4 piezas
9. Cinta métrica, 2m
10. Manual de instrucciones del manual en CD-ROM
11. Software para PC en CD-ROM para el informe y gestión de datos
12. USB de la PC por cable com
13. Certificado de Calibración y Certificaciones de calidad
14. ABS maletín con  protección interna.

Maleta para transporte:
ABS con forma interna, para protección 
Peso y dimensiones aprox. 456 x 355 x 133mm
Peso con todas las  partes: 7 Kgs
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