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LDM 50

Máx. Rango de medición (m) 50

Exactitud ± 1.5 

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 26 x 37 

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 119 x 40 x 32

Rango de distancia (m) 0.05 - 50

Peso con batería (kg) 0.1

Pitágoras 2 puntos, 3 puntos, medición parcial 

Sensor de inclinación Si

Seguimiento de altura Si

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447700

Código EAN 4002395006540

LDM 100

Máx. Rango de medición (m) 100

Exactitud ± 1.5

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 31.5 x 40

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 113 x 48 x 31

Rango de distancia (m) 0.15 - 100

Peso con batería (kg) 0.14

Función de autonivelado Si

Pitágoras Sí

Sensor de inclinación Si

Seguimiento de altura Si

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459278

Código EAN 4058546002442

LDM 30

Máx. Rango de medición (m) 30

Exactitud ± 2

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 25 x 25

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 101 x 38 x 28

Rango de distancia (m) 0.15 - 30

Peso con batería (kg) 0.1

Función de autonivelado No

Pitágoras No

Sensor de inclinación No

Seguimiento de altura No

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933459276

Código EAN 4058546002428

LDM 45

Máx. Rango de medición (m) 45

Exactitud ± 1.5

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 31.5 x 40

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 105 x 48 x 24

Rango de distancia (m) 0.15 - 45

Peso con batería (kg) 0.11

Función de autonivelado No

Pitágoras No

Sensor de inclinación No

Seguimiento de altura No

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459277

Código EAN 4058546002435

LDM 30 LDM 45
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
45M

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
30M

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
 º IP54: protección frente al agua y al polvo
 º Unidades de medida: Métrica e Imperial
 º Todos los botones de medición a mano, tanto en el frente como en el 

lateral de la carcasa
 º Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento 

continuo
 º Ofrece varias funciones de medición diferentes que permiten a los 

usuarios sumar y restar valores, calcular la distancia lineal, perímetro, 
área total y volumen

 º Gran pantalla de 3 líneas de 50mm de diámetro. Display LCD multicolor 
para una visibilidad optimizada

 º La pantalla muestra las tres últimas mediciones y el historial muestra las 
últimas 30 mediciones

 º Bisagra de 2 posiciones para medir fácilmente desde las esquinas
 º Función de autoapagado e indicador de batería baja
 º Carcasa delgada para una fácil manipulación y bolsa de transporte de 

nailon para un transporte seguro

 º Fácil de usar, sistema de punto y disparo
 º IP54: protección contra polvo y salpicaduras de agua
 º Función de autoapagado e indicador de batería baja
 º Unidades Métricas e Imperiales
 º Diseño de carcasa estilizado con clip para el cinturón para facilitar el 

transporte
 º Dos botones de medición de acceso fácil en la parte frontal y lateral de 

la carcasa
 º Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento 

continuo
 º Gran pantalla LCD de 3 líneas con retroiluminación automática de color 

blanco
 º La pantalla muestra las tres últimas medidas realizadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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LDM 100LDM 50
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
100M

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
50M

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir 
 º Diseño dela carcasa muy compacta con clip de cinturón para fácil 

transporte 
 º Área / volumen / medida indirecta de altura y superficie indirecta
 º Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
 º Añadir y borrar mediciones 
 º Medición indirecta (Pitágoras 2 puntos, 3 puntos y medición parcial)
 º Pantalla gráfica LCD de 3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura 

con retroiluminación blanca automática 
 º Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en 

bordes o esquinas 
 º Memoria de las 20 últimas mediciones
 º IP54: protección contra el agua y polvo
 º Auto desconexión e indicador de carga
 º Medición solo en métrica 

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
 º IP54: protección frente al agua y al polvo
 º Unidades de medida: Métrica e Imperial
 º Todos los botones de medición a mano, tanto en el frente como en el 

lateral de la carcasa
 º Ofrece varias funciones de medición diferentes que permiten a los 

usuarios sumar y restar valores, calcular la distancia lineal, perímetro, 
área total y volumen

 º Autonivelación digital que permite tomar la medida automáticamente 
cuando el medidor alcanza una posición de nivel (0°), aumentando la 
precisión cuando estamos midiendo largas distancias.

 º Medición fácil de altura y longitud indirecta mediante la característica de 
autonivelado para mejorar la comodidad del usuario en situaciones de 
medición difíciles

 º Gran pantalla de 3 líneas de 50mm de diámetro. Display LCD multicolor 
para una visibilidad optimizada

 º La pantalla muestra las tres últimas mediciones y el historial muestra las 
últimas 30 mediciones

 º Bisagra plegable de 3 posiciones incorporada para fácil medición en 
esquina / borde

 º Función de autoapagado e indicador de batería baja

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu
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LDM 50

Máx. Rango de medición (m) 50

Exactitud ± 1.5 

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 26 x 37 

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 119 x 40 x 32

Rango de distancia (m) 0.05 - 50

Peso con batería (kg) 0.1

Pitágoras 2 puntos, 3 puntos, medición parcial 

Sensor de inclinación Si

Seguimiento de altura Si

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933447700

Código EAN 4002395006540

LDM 100

Máx. Rango de medición (m) 100

Exactitud ± 1.5

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 31.5 x 40

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 113 x 48 x 31

Rango de distancia (m) 0.15 - 100

Peso con batería (kg) 0.14

Función de autonivelado Si

Pitágoras Sí

Sensor de inclinación Si

Seguimiento de altura Si

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459278

Código EAN 4058546002442

LDM 30

Máx. Rango de medición (m) 30

Exactitud ± 2

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 25 x 25

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 101 x 38 x 28

Rango de distancia (m) 0.15 - 30

Peso con batería (kg) 0.1

Función de autonivelado No

Pitágoras No

Sensor de inclinación No

Seguimiento de altura No

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Blíster

Referencia 4933459276

Código EAN 4058546002428

LDM 45

Máx. Rango de medición (m) 45

Exactitud ± 1.5

Pantalla LCD

Tamaño de la pantalla (mm) 31.5 x 40

Clasificación de láser Clase 2

Dimensiones (mm) 105 x 48 x 24

Rango de distancia (m) 0.15 - 45

Peso con batería (kg) 0.11

Función de autonivelado No

Pitágoras No

Sensor de inclinación No

Seguimiento de altura No

Kit incluido 2 x AAA Baterías, Sin maletín o bolsa

Referencia 4933459277

Código EAN 4058546002435

LDM 30 LDM 45
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
45M

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
30M

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
 º IP54: protección frente al agua y al polvo
 º Unidades de medida: Métrica e Imperial
 º Todos los botones de medición a mano, tanto en el frente como en el 

lateral de la carcasa
 º Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento 

continuo
 º Ofrece varias funciones de medición diferentes que permiten a los 

usuarios sumar y restar valores, calcular la distancia lineal, perímetro, 
área total y volumen

 º Gran pantalla de 3 líneas de 50mm de diámetro. Display LCD multicolor 
para una visibilidad optimizada

 º La pantalla muestra las tres últimas mediciones y el historial muestra las 
últimas 30 mediciones

 º Bisagra de 2 posiciones para medir fácilmente desde las esquinas
 º Función de autoapagado e indicador de batería baja
 º Carcasa delgada para una fácil manipulación y bolsa de transporte de 

nailon para un transporte seguro

 º Fácil de usar, sistema de punto y disparo
 º IP54: protección contra polvo y salpicaduras de agua
 º Función de autoapagado e indicador de batería baja
 º Unidades Métricas e Imperiales
 º Diseño de carcasa estilizado con clip para el cinturón para facilitar el 

transporte
 º Dos botones de medición de acceso fácil en la parte frontal y lateral de 

la carcasa
 º Permite al usuario realizar mediciones individuales y seguimiento 

continuo
 º Gran pantalla LCD de 3 líneas con retroiluminación automática de color 

blanco
 º La pantalla muestra las tres últimas medidas realizadas

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu

  ES.MILWAUKEETOOL.EU    MILWAUKEETOOLEU

LDM 100LDM 50
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
100M

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA 
50M

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir 
 º Diseño dela carcasa muy compacta con clip de cinturón para fácil 

transporte 
 º Área / volumen / medida indirecta de altura y superficie indirecta
 º Función de barrido min/máx y seguimiento continuo
 º Añadir y borrar mediciones 
 º Medición indirecta (Pitágoras 2 puntos, 3 puntos y medición parcial)
 º Pantalla gráfica LCD de 3 líneas de grandes dimensiones de fácil lectura 

con retroiluminación blanca automática 
 º Pieza basculante en la base de la máquina para hacer mediciones en 

bordes o esquinas 
 º Memoria de las 20 últimas mediciones
 º IP54: protección contra el agua y polvo
 º Auto desconexión e indicador de carga
 º Medición solo en métrica 

 º Fácil de usar por una persona, sistema de apuntar y medir
 º IP54: protección frente al agua y al polvo
 º Unidades de medida: Métrica e Imperial
 º Todos los botones de medición a mano, tanto en el frente como en el 

lateral de la carcasa
 º Ofrece varias funciones de medición diferentes que permiten a los 

usuarios sumar y restar valores, calcular la distancia lineal, perímetro, 
área total y volumen

 º Autonivelación digital que permite tomar la medida automáticamente 
cuando el medidor alcanza una posición de nivel (0°), aumentando la 
precisión cuando estamos midiendo largas distancias.

 º Medición fácil de altura y longitud indirecta mediante la característica de 
autonivelado para mejorar la comodidad del usuario en situaciones de 
medición difíciles

 º Gran pantalla de 3 líneas de 50mm de diámetro. Display LCD multicolor 
para una visibilidad optimizada

 º La pantalla muestra las tres últimas mediciones y el historial muestra las 
últimas 30 mediciones

 º Bisagra plegable de 3 posiciones incorporada para fácil medición en 
esquina / borde

 º Función de autoapagado e indicador de batería baja

Para más especificaciones técnicas, incluidos datos de ruido y vibraciones, por favor visite nuestra página web: es.milwaukeetool.eu


