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 PREXISO P80
Precisión láser funcional  
y ergonómica 

El Prexiso P80 ofrece varias funciones de 
medición útiles  y memoria incorporada 
que almacena las últimas diez mediciones. 
El producto cuenta con una pieza final que 
se puede sacar para medir con precisión a 
partir de los bordes y las esquinas. Estas 
funciones inteligentes hacen del Prexiso 
P80 el distanciómetro láser más versátil de 
la familia Prexiso.   

 PREXISO P20
Medición láser, fácil y rápida

El Prexiso P20 realiza rapidamente me-
diciones de distancias hasta 20 metros y 
permite sumar y restar los valores medi-
dos. Es fácil de usar debido a su sencillo 
manejo y a los botones descriptivos.   

 PREXISO P50
Medición por láser fiable y rápida 

El Prexiso P50 realiza mediciones fiables 
y rápidas hasta 50 metros. Ofrece algo 
más que mediciones: permite sumas 
y restas, calcula áreas y volúmenes y 
Funciones Pitágoras, lo que lo hace muy 
valioso para el trabajo diario. Su nivel de 
protección contra polvo y salpicaduras de 
agua permite que se pueda utilizar en casi 
cualquier condición en la obra. 

Dispositivo versátil que lo mide todo

Ideal para una fácil medición de distancias

Algo más que un simple medidor.

Distanciómetros láser

Disponible en  

septiembre de 2014



Nivelaciones y alineaciones fáciles y correctas

Especificaciones 
técnicas  PREXISO P20 PREXISO P50 PREXISO P80

Alcance (metros) 20 m 50 m 80 m

Precisión de la medición ± 3 mm ± 2 mm ± 1.5 mm

Unidades m, in m, in m, in

Dimensiones  45 × 115 × 30 mm 45 × 115 × 30 mm 57 × 117 × 32 mm

Durabilidad de la batería Hasta 3000 mediciones Hasta 3000 mediciones Hasta 3000 mediciones 

Batería AAA, 2 × 1,5 V AAA, 2 × 1,5 V AAA, 2 × 1,5 V

Peso (sin baterías) 95 g 100 g 105 g

Funciones Mediciones de distancia,  
modo de seguimiento,  

sumar / restar

Mediciones de distancia,  
modo de seguimiento,  

sumar / restar, área,  
volumen, Pitágoras

Mediciones de distancia,  
modo de seguimiento,  

sumar / restar, área,  
volumen, Pitágoras,  
memoria, pieza final 

Tipo de protección IP 40 IP54 IP54

Tipo de láser 2 2 2

Información general Prexiso P20, P50, P80

 PREXISO XL2
Trazo de líneas perfectas

El nivel láser de líneas Prexiso XL2 es ideal para alinea-
ciones y nivelaciones horizontales y verticales sencillas 
en espacios interiores. Es compacto, fiable y fácil de 
usar. Ofrece una útil función de auto-nivelación (± 5 °), 
así como un bloqueo del péndulo que permite proyec-
tar el haz a cualquier ángulo. El Prexiso XL2 hace que 
las tareas de nivelación y alineación sean más fáciles 
debido a su fiabilidad. 

Nivel láser de líneas

Alcance de trabajo  10 m

Precisión ± 2 mm/5 m

Área de nivelación ± 5°

Divergencia del haz  130°

Dimensiones 109 × 63 × 87 mm

Horas de trabajo 16

Batería  AA, 3 × 1.5 V

Peso (sin baterías) 298 g

Función 1 línea horizontal y  
1 línea vertical  

Tipo de láser 2

Todas las imágenes, las descripciones y las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Copyright Prexiso AG, Glattbrugg, Suiza 2014

Clase de láser 2 
según la norma 
IEC 60825-1
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¿Qué ofrecen los  
productos PREXISO?  

 ➜ Tecnología láser fiable 

 ➜ Mediciones precisas 

 ➜ Funciones prácticas 

 ➜ Facilidad de uso 

 ➜ Diseño e ingeniería suiza 

 ➜ Mejor relación calidad-precio

Prexiso es una empresa suiza joven que se especializa 
en el diseño de herramientas de medición sencillas y 
asequibles para todo el mundo. Desarrollados siguien-
do las indicaciones de usuarios reales, los sólidos ins-
trumentos PREXISO le guiarán a través de sus tareas 
con facilidad. Prexiso utiliza una red mundial de socios 
de distribución.

Mida como un profesional


