DL-502/503 ESPECIFICACIONES
Telescopio		
Aumento de
Apertura del objetivo
Poder de resolución
Campo visual
Enfoque mínimo
Imagen
Proporción de estadios
Compensador
Tipo
Rango de funcionamiento		
Medición de la altura
Precisión
Lectura electrónica
Mira de Invar
Mira de fibra de vidrio
Lectura opcional
Rango de medición
Tiempo de medición
Fino
Tracking
Conteo menor
Condiciones mínimas de iluminación

DL-502
32X
45 mm (1,78 pulg.)
3”
1°20”
5,0 pies (1,5m)
Erecta
100

DL-503
28X
36 mm (1,42 pulg.)
3,5”
1°20”
5,0 pies (1,5 m)
Erecta
100

DL-502 / 503
Nivel electrónico digital

Compensador de péndulo con sistema de amortiguación magnético
±15’
±15’
(desviación estándar para 1 km nivelación de dos pasadas)
0,6 mm
1,0 mm
1,0 mm
5,3 a 328 pies (1,6 a 100 m)

0,8 mm
1,5 mm
2,0 mm

(único/continuo/promedio)
1 seg.
1 seg.
0,0001/0,001 m, 0,001/0,01 pies, 1/8 pulg.
20lx. en la superficie de la mira

Medición de la distancia (D=distancia de medición)
Precisión
<= m
D  10
<= m
10 m<D  50
50 m<D
Conteo menor

±0,4 pulg. (±10 mm)
±0,1%×D
±0,2 %×D
0,01/0,1 m, 0,1/1 pie, 1 pulg.

Interfaz del usuario
Pantalla
Keyboard
Sensibilidad de nivel circular

128×32 matriz de puntos LCD con retroiluminación
8 teclas (7 en el panel delantero, 1 en el panel lateral)
10’/2 mm
10’/2 mm

±0,4 pulg. (±10mm)
±0,1 %×D
±0,2 %×D
0,01/0,1 m, 0,1/1 pie, 1 pulg.

Programa de medición
Simple / Continua / Promedio / Elevación / Diferencia de altura / Cortar y rellenar / Distancia de disposición
Almacenamiento de datos
Memoria interna
Trabajos		
Formato de salida de datos
Interfaz		

2.000 puntos
Máx. 20 trabajos
CSV
RS-232C

Características ambientales
Resistencia al agua
Temperatura operativa		
Temperatura de almacenamiento

IPX4 (IEC 60529:2001)
-4°F a 122°F (-20°C a 50°C)
-40°F a 158°F (-40°C a 70°C)

Otros
Suministro de energía
Tiempo de funcionamiento
Peso (incluida la batería)
Tamaño (P x A x Alt.)

BDC46B (batería de ión de litio; 7,2 V)
Aprox. 16 horas
Aprox. 16 horas
5,3 lbs. (2,4 kg)
10,1×6,2×7,2 pulg. (257×158×182 mm)

2.000 puntos
Máx. 20 trabajos
CSV
RS-232C
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• Un botón activa la medición y el
almacenamiento de datos
• Precisión de altura de 0,6 mm/0,8 mm
• La tecnología “Wave-and-Read” garantiza
una medición fácil y precisa
• Programas de medición preinstalados
• Medición de diferencia de alturas
• Mira de lectura invertida para la altura
del techo
• Memoria interna

DL-502 /503
Nivel electrónico digital

Rápido. Fácil. Confiable. Sin errores. Menos cansancio.
La tecnología digital acelera todas las tareas de nivelación.

Gran precisión de 0,6 mm/0,8 mm
Hay dos modelos disponibles para diferentes requisitos de precisión.
DL-502: 0,6 mm (mira de Invar ), 1,0 mm (mira de fibra de vidrio)
DL-503: 0,8 mm (mira de Invar), 1,5 mm (mira de fibra de vidrio)

La primera tecnología “que se agita y lee” del mundo
Los niveles digitales de la Serie DL-500 de Topcon maximizan la eficacia del trabajo y minimizan el
error humano, por lo que proporcionan precisión y velocidad constantes de medición, sin importar
la habilidad del operador.

Pantalla LCD

Telescopio de 32x (DL-502)
Telescopio de 28x (DL-503)

Dado que incorpora tecnología de codificación al azar-bidireccional (RAB) de vanguardia, un
algoritmo de procesamiento digital optimizado, el DL-500 proporciona una precisión de medición,
una estabilidad y una velocidad excepcionales bajo una diversidad de condiciones ambientales.
Aun cuando la superficie de la mira esté parcialmente en la penumbra, o en lugares con poca
iluminación donde la iluminación de la superficie de la mira sea de tan sólo 20 luxes, un único
botón activa la medición y el DL-500 proporciona de inmediato resultados confiables.

Máxima confiabilidad Compensador probado en el terreno
El DL-500 incorpora un compensador de péndulo probado en el campo con
un sistema de amortiguación magnética que le proporciona la estabilidad
que necesita cuando trabaja en caminos transitados o puentes sujetos
a vibraciones.

La primera’tecnología “que se agita y lee” del mundo proporciona una opción de estilo de
relevamiento adicional que le permite a un operador de varilla agitar la mira hacia adelante y
hacia atrás, en lugar de mantener la plomada de la mira. Este método más simple es más rápido,
minimiza la fatiga y es igual de preciso. Los programas de medición preinstalados ayudan en
diversas tareas de nivelación y en los cálculos que las acompañan. La memoria interna almacena
los datos de campo, que se pueden transferir directamente a su computadora a través de un cable
serial, lo que elimina el error humano.

Mide la altura de techos Lectura con mira invertida
El DL-500 puede leer la mira del código RAB en posición invertida. Esta
característica facilita considerablemente las mediciones de alturas de
techos, ramas de árboles, señales del camino, puentes, bóvedas de túneles
y otras estructuras.

1. Measure the benchmark BM.

La primera tecnología “que se agita y lee” del mundo

1. Measure the benchmark BM.

Elevación

Cortar y rellenar

Calcula la elevación de la vista de frente (VF) en
referencia a la elevación de la visual inversa
(VI). La elevación del punto de cambio (PC)
se utiliza para una nueva visual inversa, lo que
permite una nivelación consecutiva.

La estacada por corte y relleno facilita el
trabajo en planos inclinados. Las mediciones
se pueden tomar con resoluciones de 0,1 mm
o 1 mm (0,001 pies o 0,01 pies).

1. Measure the benchmark BM.

Perilla de
enfoque

Batería de ión de
litio extraíble

El DL-500 rastrea la mira del código RAB cuando se agita de un lado a otro
y lee automáticamente la altura correcta. La lectura se encuentra en el mínimo
cuando la mira está colocada en posición vertical y el DL-500 encuentra
automáticamente el menor valor de lecturas de la mira. Esta tecnología
elimina la necesidad de tener una plomada de mira, lo que mejora aún más la
eficacia del trabajo y la precisión de la medición.

1. Measure the benchmark BM.

Programas de medición prácticos
Sin necesidad de calculadoras

Clave de medición

7 claves

Los programas incorporados admiten diversas rutinas de medición como
por ejemplo, la elevación, la diferencia de altura, la altura del techo, así
como también cortar y rellenar y el estacado en distancia horizontal.

Memoria interna

Diferencia de altura

Altura del techo

Muestra automáticamente la diferencia de
altura entre la visual inversa (VI) y la vista de
frente (VF) en unidades de 0,1 mm o 1 mm
(0,001 pies o 0,01 pies).

Son dos las mediciones que proporcionan la
altura del techo: una con una mira colocada
en el piso, la otra con una mira invertida
apuntando al techo. La elevación del techo
también se puede calcular en referencia con la
elevación de un punto fijo.

Puerto RS-232C

Memoria interna y fácil transferencia de datos
DL-500 almacena los datos de hasta 2.000 mediciones. El software de DL
TOOL transfiere datos a la computadora en formato CSV mediante el cable
serial.
* DL TOOL se encuentra disponible en topconpositioning.com

Configuración estándar

Se maneja con un solo botón
Después de enfocar con la mira, simplemente oprima el botón. El modelo DL-500 lee la altura y la distancia
y almacena los datos. Los niveles automáticos requieren que lea las graduaciones de la mira con sus propios
ojos, pero la tecnología digital elimina los errores de lectura y reduce la fatiga ocular del operador.

• Unidad de nivel digital DL-502/503
• Batería de ión de litio BDC46B
• Cargador CDC68
• Cable de suministro de energía EDC113 CA
• Llave de cabeza hexagonal
• Cubierta de vinilo
• Manual del usuario
• Estuche

Accesorios opcionales
• Mira BIS30 de Invar con código RAB
• Mira BGS40A de fibra de vidrio con código RAB
• Mira BAS55 de aluminio con código RAB
• Cable de interfaz F-4/F-24

