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 Leica DISTO™ D110
El distanciómetro láser original
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Bluetooth® Smart y 
aplicación Leica 
DISTO™sketch: 

Funciones ampliadas 
con solo pulsar una tecla

Aproveche la ventaja de la aplicación gratuita Leica DISTO™ 

sketch y comience a documentar sus resultados de medición. 

¡Facilite, agilice y haga más seguro su trabajo! 

El nuevo Leica DISTO™ D110 es el primer dista

ciómetro láser con Bluetooth® Smart que cab

el bolsillo. Su diseño compacto con pinza y fu

ciones sencillas lo convierten en la herramient

perfecta para quien desea efectuar mediciones 

sin esfuerzo. 

Ya sea que requiera un cálculo rápido de material 

o que trabaje en un proyecto para mejorar una 

casa, el Leica DISTO™ D110 con Bluetooth® Smart 

incorporado y la aplicación gratuita Leica DISTO™ 

sketch, le ofrece un sin fin de posibilidades para 

generar croquis, planos de plantas, documen-

tar sus mediciones con imágenes usando un 

smartphone o una tableta. 

Beneficios

� Nuevo modelo compacto, manejable y fácil

de usar

� Diversas funciones con Bluetooth® Smart y 

aplicación Leica DISTO™ sketch incorporados

� Ideal para mediciones rápidas de distancia

superficies

� Pinza de sujeción de bolsillo para fácil 

transportación

� Tecnología Leica Geosystems, calidad y precisió

Tamaño reducido, grandes 
posibilidades

1.5mm

60m

IP 54

Mida distancias fácilmente, 

con una precisión de ± 1.5mm

Mida distancias de hasta 

60m sin moverse

Protección contra polvo y salpi-

caduras de agua – indispensable 

en obra

Aplicación gratuita 

Leica 

DISTO™ sketch



La aplicación gratuita Leica DISTO™ sketch 

documentación de imágenes.

Las mediciones rápidas de distancia y 

superficie 

comodidad para el trabajo diario.

La protección contra polvo y salpicaduras de 

agua

aún en las condiciones más adversas de trabajo.

Arquitecto

“Me gusta la versatillida

del DISTO™ D110

especial su capacida

para conectars

smartphone.”

Todas las imágenes, las descripciones y las especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Impreso en Suiza. 

Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza 2014

Pinza de bolsillo 

Contratista

“Leica DISTO™ D110 es 

una ayuda insuperable 

para las tareas cotidianas 

de medición.”
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Garantía de
por vida

Tres años
sin coste

Calidad
certificada

Tecnología
suiza

by Leica Geosystems

PROTECT

Contacto:

Registre su equipo en las 

siguientes 8 semanas a partir 

de su compra y extienda su 

periodo sin costo a 3 años.

*) Puede consultar los requisitos del sistema y otros detalles en www.disto.com

**) Reducción en modo Bluetooth®

Especificaciones técnicas

Precisión de medición típ. ± 1.5mm

Alcance 0.2–60m

Unidades de medición m, ft, in

Tecnología Power Range �

Iluminación de pantalla �

Aplicación gratuita �

Interfaz de datos* Bluetooth® Smart

Mediciones por juego de pilas Hasta 5000**

Pilas Tipo AAA, 2×1,5V

Clase de protección
IP 54 (protección contra 

polvo y chorros de agua)

Dimensiones 120×37×23mm

Peso con pilas 92g

Clase de láser 2 según la 

norma IEC 60825-1

DCL metrología S.L. 

Tfno: 945298084 

Tienda Online: www.instrumentacion-metrologia.es


