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LEICA RUGBY                                                                                            CLH                                                                             CLA

Garantía                                                                          5 años/2 años contra caídas                             5 años/2 años contra caídas

Capacidad de inclinación* (ejes X/Y)                                               8%                                                                       15%

Precisión de autonivelación**                                               ± 1.5 mm a 30 m                                               ± 1.5 mm a 30 m

                                                                                                   (± 1/16” a 100 ft)                                                (± 1/16” a 100 ft)

Rango de autonivelación                                                                  ± 6°                                                                      ± 6°

Rango de trabajo con Combo, RE 140/160                        1350 m de diámetro                                         1350 m de diámetro

Alcance del control remoto                                                  600 m de diámetro                                           600 m de diámetro

Clase de láser                                                                                        1                                                                           2

Norma medioambiental                                                        IP68/MIL-STD-810G                                         IP68/MIL-STD-810G

Temperatura de funcionamiento                                     Desde -20 °C hasta +50 °C                              Desde -20 °C hasta +50 °C

                                                                                              Desde -4 °F hasta +122°F                                 Desde -4 °F hasta +122 °F

Temperatura de almacenamiento                                   Desde -40 °C hasta +70 °C                               Desde -40 °C hasta +70 °C

                                                                                            Desde -40 °F hasta +158 °F                               Desde -40 °F hasta +158 °F

Velocidad de rotación                                                                 10, 15, 20 RPS                                                 0, 2, 5, 10, 15, 20 RPS

Batería (ion de litio)                                                                       Ion de Litio                                                            Ion de Litio

Tiempo de funcionamiento de la batería**                                    50 h                                                                        50 h

Carga de baterías                                                                  5 h (carga completa)                                           5 h (carga completa)

                                                                                            1 h de carga rápida = 8 h de                                  1 h de carga rápida = 8 h de

                                                                                                    funcionamiento                                                        funcionamiento

Dimensiones (Al × An ×L)                                                    230 mm / 9,1 pulgadas                                            230 mm / 9,1 pulgadas

                                                                                               296 mm / 11,7 pulgadas                                          296 mm / 11,7 pulgadas

                                                                                                212 mm / 8,3 pulgadas                                            212 mm / 8,3 pulgadas

Peso con pilas                                                                             3,8kg / 8,3lbs                                                           3,9kg / 8,5lbs

* Hasta 45° con adaptador. ** Precisión definida a 25°C (77°F) la duración de la batería depende de las condiciones ambientales Todas las especificaciones 
están sujetas a las funciones activadas.
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LEICA COMBO (RECEPTOR/REMOTO)

Garantía                                                                                  3 años

Anti-luz estroboscópica                                                       

Rango de Trabajo - Receptor                                               1350 m / 4430 pies (diámetro)

Rango de Trabajo - Remoto                                                 600 m / 1969 pies (diámetro)

Ventana de detección                                                            120 mm / 4,7 pulgadas

Lectura digital 

Distancia al eje 

Longitud de ventana de detección variable 

Volúmenes de audio                                                               4 (incluido modo silencio)

Ancho de banda de detección                                              0.5, 1, 2, 5 mm

Norma medioambiental                                                         IP67

Batería (ion de litio) / Tiempo de funcionamiento 

de la batería**                                                                         Ion de litio de 3,7 V / 50 h

Carga de baterías                                                                   5 h (carga máxima) 1 h (carga rápida – 8 h de funcionamiento)

Batería recargable / opción de 

carga con cargador (USB-C) 

Temperatura de funcionamiento                                        Desde -20°C hasta +50°C, Desde -4°F hasta +122°F

Dimensiones (Al × An ×L)                                                    205 mm/8,1 pulgadas, 86 mm/3,4 pulgadas, 32 mm/1,2 pulgadas

Peso con pilas                                                                      0,4 kg / 0.9 lbs

** Definida a 25°C (77°F) la duración de la batería depende de las condiciones ambientales Todas las especificaciones están sujetas a las funciones activadas.
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