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Nivel Automático
NA300
Exclusividad, precisión y sencillez.
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CARACTERÍSTICAS
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EXCLUSIVIDAD.
Ya sea que se enfrente a una demanda básica o que necesite más apoyo, el diseño único del nivel automático
Leica NA300 puede satisfacer cualquier aplicación del campo de la construcción. Con una mejor protección,
este robusto nivel ofrece un mayor manejo ergonómico garantizando al mismo tiempo los resultados de la
más alta calidad y al mejor precio.
PRECISIÓN.
La gama de niveles Leica NA300 están especialmente diseñados para las tareas diarias de nivelación.
Cualquiera que sea su necesidad, estos niveles le proporcionan la mayor precisión y ﬁabilidad. Estos niveles
automáticos ofrecen ergonomía y resistencia para su uso diario en las condiciones más duras.
SENCILLEZ.
Gracias a un espejo perfectamente diseñado, es extremadamente fácil ajustar el nivel horizontal con la
mayor precisión y ﬁabilidad posible. Los niveles de la gama Leica NA300 - junto con todos nuestros niveles
ópticos automáticos - están concebidos para su uso diario en cualquier obra.
PROTECCIÓN.
Más de 270 Centros de Servicio de Leica Geosystems en todo el mundo le aseguran que Ud pueda trabajar
con la total tranquilidad, allá donde quiera que se encuentre su obra, Leica Geosystems le ofrecerá su
servicio. Además la norma IP54 garantiza las mediciones de la más alta calidad, incluso en los entornos más
difíciles
MEDICIONES RÁPIDAS Y PRECISAS:
Diseño exclusivo y resultados de la más alta calidad para todas las necesidades de nivelado.
Fabricados para las obras más complejas y las condiciones más adversas.
Expertos de Leica Geosystems en más de 270 centros de servicio en todo el mundo.
Oferta de servicios inigualable.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Leica NA300 Series

DATOS TÉCNICOS
La desviación estándar para
1 km nivelación doble ( ISO17123-2 )

Leica NA320

Leica NA324

Leica NA332

2.5 mm

2.0 mm

1.8 mm

TELESCOPIO
Imagen de telescopio
Aumento

Vertical
20 x

24 x

32 x

Apertura del objetivo

36 mm

36 mm

36 mm

Más corta distancia del objetivo que instr. eje

<1.0 m

<1.0 m

<1.0 m

Campo de visión a 100 m.

<2.1 m

<2.1 m

<2.1 m

100

100

100

0

0

0

Rango de trabajo

± 15’

± 15’

± 15’

Ajuste de precisión ( desviación estándar )

<0.5’’

<0.5’’

<0.5’’

8’/2 mm

8’/2 mm

8’/2 mm

360°

360°

360°

Factor de multiplicación
Constante aditiva
COMPENSADOR

Sensibilidad
CÍRCULO HORIZONTAL
Graduación
Intervalo de graduación
Peso (neto )
Rango de temperatura de funcionamiento

1°

1°

1°

1.5 kg

1.5 kg

1.5 kg

–20° C to +40° C

–20° C to +40° C

–20° C to +40° C
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ACCESORIOS INCLUIDOS
Trípode de Aluminio
con triple seguro

Geodesia y Topografía

+

Mira de Aluminio
de 5 metros
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