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Medidas de Seguridad            

                                                                                                                                                                                                                                                                        

      Lea detenidamente las Instrucciones de Seguridad y el 

Manual de Uso antes de la utilización del aparato. Si el aparato 

no es utilizado siguiendo estas instrucciones pueden producirse 

daños por radiación, shock eléctrico o lesiones. 

 

      Activar el laser únicamente mientras se esté trabajando. 

Mientras el aparato se esté utilizando, no exponer la vista 

directamente a los rayos láser (luz roja). Una exposición 

prolongada podría dañar la visión. 

 

- Evitar el uso del aparato por personal no autorizado. 

 No dirigir el láser a otras personas 

intencionadamente o en la oscuridad. 

 No dirigir el láser hacia objetos con superficie 

altamente reflectante. 

 No dejar el láser al alcance de los niños. 

 

      No reparar el equipo sin autorización. Si el aparato está 

dañado contactar con nuestro Servicio Técnico. 

 

      La radiación electromagnética puede interferir en la 

utilización de otros instrumentos (tales como aparatos médicos, 

marcapasos, audífonos). 
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 No usar el aparato cerca de gasolineras u otros 

lugares inflamables o explosivos. 

 No usar el aparato cerca de equipamiento médico. 

 No utilizar este aparato en un avión. 

 

Para el tratamiento de desecho de este aparato seguir la 

normativa local de residuos. 

 

Foto A 
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Foto B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecerle la adquisición de este producto.  

 

Rogamos lea detalladamente el siguiente 

manual, donde encontrará las 

instrucciones para el correcto funcionamiento y 

mantenimiento del Medidor Laser ref. PD-53. 

 

4 

7 

5 

2 

1 

6 

3 



 4 

Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Teclado 

 

Vea Foto A: 

1  ON (encendido)/ medición fija/medición continua/ Cambio 

unidades de medida, (ft  mts / mts  ft). 

2  Función Area /medición Volumen/medición Pitágoras 

3  Borrar / OFF (apagado) 

 

 

Pantalla 

Vea Foto B 

 

1 Laser ON (encendido) 

2 Referencia (frontal/parte de          
atrás) 

3 Area/Volumen/ Pitágoras 

4 Baterías 
 

5 Unidades con exponentes 

(2/3 ) 
6 Pantalla auxiliar 

7 Pantalla principal 

   

Puesta en marcha                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Insertar / Cambiar pilas 

Levantar la tapa de las pilas e insertar las correctas. Cerrar el 

compartimento de las pilas.  

Sustituir las baterías cuando aparezca el siguiente símbolo  

parpadeando en la pantalla. 
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Sólo usar pilas alcalinas. 

Las pilas se deberían sacar también si el aparato no se va a 

utilizar durante mucho tiempo. 

 

Funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Encendido/Apagado 

Presione , el aparato y el láser están en posición de 

encendido para realizar una medición. 

Mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para 

apagar el aparato. El aparato también se apaga automáticamente 

después de 3 minutos de inactividad (por ejemplo, si durante el 

intervalo de los 3 minutos no se pulsa ninguna tecla). 

 

 

Botón Clear 

 Cancela la última acción. Dentro de una función (área, 



 6 

volumen, etc.) se puede eliminar una medición concreta paso a 

paso y realizar la medición de nuevo. 

 

Fijación de la referencia 

La referencia estándar está indicada en la parte de atrás del 

aparato. 

 Presione esta tecla para cambiar la referencia. La 

referencia vuelve automáticamente a la referencia estándar 

(indicada en la parte de atrás) después de apagarse el aparato. 

 

Mediciones                                                                                                                                                                                                                                                                              

Medición fija 

 Presionar este botón para activar el láser. Presione otra 

vez para llevar a cabo la medición de la distancia.  
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Medición contínua 

 Presionar el botón brevemente para activar el láser, 

mantener presionado durante 2 segundos para comenzar la 

medición continua. 

Presionar otra vez brevemente para detener la medición 

continua. 

Durante la medición continua, el valor de la última medición 

aparece en la pantalla principal. El área de la pantalla auxiliar 

muestra los valores máximo y mínimo medidos.  

 

 

Cambio unidades de medida 

Con el aparato totalmente apagado (off), presionar el botón 

 durante cinco segundos, esto cambiara la unidad de 

medida de (Pies (ft)  metros (m) / metros (m)  Pies (ft). 
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Funciones                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Area 

 

      Presionar la tecla una vez. El símbolo     aparecerá en 

la pantalla. 

Presionar la tecla      para tomar la primera línea de 

medición. 

Presionar la tecla        otra vez para toma la segunda línea 

de medición. El resultado se mostrará en la pantalla principal. 

 

 

Volumen 

 

      Presiona la tecla una vez，El símbolo    aparecerá en la 

pantalla. Presionar la tecla         para tomar las tres líneas 

de medición y entonces el valor del volumen aparecerá en la 

pantalla principal y el valor de la tercera línea de medición 

aparecerá en el área de la pantalla auxiliar. 
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Función Pitágoras 
 
La función Pitágoras se puede utilizar a condición que el objeto 

a medir esté cubierto, o no tenga reflejos en su superficie y no 

puede ser medido directamente. Sólo se puede obtener una 
medición precisa cuando el láser y el objeto a medir están en el 

ángulo justo. 

      Presionar la tecla brevemente, el símbolo     aparecerá 

en la pantalla. Siguiendo las instrucciones de la pantalla, 

presionar        para realizar la operación base o hipotenusa, 

entonces el aparato realizará automáticamente la Función 

Pitágoras y el resultado aparecerá en la pantalla.                                                                                                    

·Cuando esté en el modo función Pitágoras, la longitud de la 

base debe ser menor que la longitud de la hipotenusa, de otro 

modo el aparato reportará la información.  

·En modo función Pitágoras, asegúrese de empezar la medición 

desde el mismo punto. En el caso de la hipotenusa-base, es 

además necesario que el lado de la base sea perpendicular a la 

superficie a medir. 
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Apéndice                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Avisos de Visualización 

Durante el uso del aparato, puede aparecer en la pantalla la 

siguiente información: 

 

InFo Causa Solución 

204 Exceso de datos Repetir los pasos 

205 
Rango de medición 

Infinito 

Usar el medidor en la distancia 

permitida 

252 
Temperatura demasiado 

alta 
Dejar enfriar el aparato 

253 
Temperatura demasiado 

baja 
Precalentar el aparato 

255 
Recepción de señal 

demasiado débil 

Medir el objetivo con un reflejo 

más fuerte 

256 
Recepción de señal 

demasiado fuerte 

Medir el objetivo con un reflejo 

más débil 

206 
Violación de la función 

Pitagórica 

Volver a medir y verificar que la 

hipotenusa es mayor que el cateto 

258 Error de inicialización Reiniciar 
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Error Causa Solución 

  
Error Hardware 

Si la señal aparece después de 

encender y apagar el aparato 

repetidamente, contacte con el 

vendedor 

  

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas 

Rango 

(para largas distancias 

utilizar un receptor) 

0.05 m hasta 30 m 

Precisión ± 2mm * 

Unidad mímina  1 mm 

Clase de Láser II 

Tipo de Láser 635 nm, < 1 mW 

Apagado automático Después de 180s 

Iluminación de pantalla √ 
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En condiciones desfavorables, como sol intenso, superficies poco 

reflectantes o si existen variaciones de temperatura, la precisión de la 

medición se puede deteriorar. 

Mantenimiento  
No sumergir el aparato en el agua. Limpiar la superfície del 

aparato con un trapo húmedo, pero no utilizar productos 

abrasivos ni corrosivos. Limpiar los componentes ópticos del 

aparato igual que las lentes de cámara o gafas（la ventana de 

emisión del láser y la lente receptora). 

 

Garantía                                                                                                                                             

 

Condiciones de la garantía 

1. La garantía de este producto está garantizada por el periodo 

Medición continuada √ 

Pilas (AAA  2×1.5V)  Más de 5000 mediciones 

Dimensiones y peso 110×38×23 mm, 100g 

Rango de temperatura: 
       Almacenaje: 

Trabajo : 

-25ºC to +70ºC  

-10ºC to +50ºC 
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de dos años por cualquier defecto de fabricación. 

2. Las siguientes condiciones están excluidas de la lista de 

garantías： 

* Si el número del aparato ha sido borrado o modificado. 

* Si el aparato ha sido reparado previamente sin autorización. 

*Si el aparato ha sido dañado por mal uso, golpe o manipulación 

por personal no autorizado, así como si el aparato no ha sido 

conservado adecuadamente. 

3. La carta de garantía debe indicar la fecha de compra, modelo 

y número de serie del aparato, para su validez. 

 

Garantía 

Modelo del aparato  

Número de serie  

Fecha de venta  

Vendedor 
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Contenido 

 

 

Certificado 

Nombre：Medidor Láser 

Modelo：PD-53 

Verificación:                             Fecha: 

 

 

Dirección vendedor  

NO. Descripción Cantidad unidades Observ. 

1 Medidor Láser 1 pc  

2 Pilas AAA  2 pcs  

3 Manual de uso 1 pc  

 


