
Nivel Automático
NA500

Preciso, centrado y protegido
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En sus términos, en su sitio, Leica Geosystems es su socio de confianza. La serie Leica 
NA500 le proporciona niveles fiables para mediciones precisas y resultados de alta 
calidad.

Preciso, centrado y protegido.

Leica Geosystems es pionera en los niveles de fabricación y entiende las necesidades 
de los trabajadores de la construcción.

Sea cual sea su necesidad, básicos o más, los niveles Leica son su respuesta.

Con un diseño único, estos niveles producen los resultados de la más alta calidad al 
mejor valor del precio.

El diseño único de la serie Leica NA500 refleja la alta calidad de la tecnología ofrecida 
dentro de cada nivel.

La serie NA500 se hace resistente para soportar los elementos más duros.

Estos niveles, si bien es muy precisa, proporcionan mediciones rápidas y fáciles.

Confiar en el conocimiento experto conocido de Leica Geosystems con los centros de 
servicio en todo el mundo listos para apoyarle.

Garantía invicto y oferta de servicios

Leica Geosystems ofrece soluciones para todas sus necesidades de construcción.



DATOS TÉCNICOS
La desviación estándar para
1 km nivelación doble ( ISO17123-2 ) 2.5 mm 2.0 mm 1.8 mm

TELESCOPIO
Imagen de telescopio Vertical VerticalVertical

Aumento 20 x 24 x 32 x

Apertura del objetivo 36 mm 36 mm36 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

Factor de multiplicación 100100 100

Constante aditiva 00 0

COMPENSADOR 
Rango de trabajo ± 15’± 15’ ± 15’

Ajuste de precisión ( desviación estándar ) <0.5’’<0.5’’ <0.5’’

Sensibilidad 8’/2 mm8’/2 mm 8’/2 mm

CÍRCULO HORIZONTAL
Graduación 360° 360°360°

Intervalo de graduación 1°1° 1°

Peso (neto ) 1.5 kg1.5 kg 1.5 kg

Rango de temperatura de funcionamiento

Protección

–20° C to +40° C–20° C to +40° C –20° C to +40° C

IP56IP56 IP56

Leica NA500 Series

Leica NA520 Leica NA524 Leica NA532



Mira de Aluminio
de 5 metros

ACCESORIOS INCLUIDOS

Trípode de Aluminio
con triple seguro
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