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 b Con una línea láser de 360° horizontal y dos verticales; se pueden conectar 
por separado

 b Las líneas están en un ángulo de 90° unas respecto de otras y permiten una 
alineación y montaje rápidos

 b Función de soldadura; los puntos en cruz verticales son automáticamente el 
punto de soldadura

 b Vidrios especialmente antireflectantes se encargan de líneas láser limpias y 
de alta precisión.

 b El esquema de líneas verdes es mucho más claro y puede verse bien incluso 
en malas condiciones de iluminación

 b Alcance ampliado de 100 metros, con receptor en una zona de trabajo de 
hasta 120 metros

 b Autonivelación
 b Señal de advertencia óptica en caso de exceder la zona de autonivelación
 b Función de autonivelación desactivable, para hacer uso del láser también 

manualmente.

 b Regulación de brillo en 3 niveles, selección en función de la luminosidad 
del entorno o del estado de la batería. El nivel 1 es además el modo de 
receptor

 b Resguardado del polvo y protegido contra salpicaduras
 b Rosca de 1/4” y 5/8” para trípode
 b Su nivelación horizontal y vertical lo hace especialmente idóneo para el 

interiorista a la hora de alinear puertas, ventanas, elementos constructivos y 
de habitaciones, líneas de azulejos, etc. además de para su uso en obras de 
construcción

 b Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 
10,8 V. Suministrado sin batería, cargador

ALC 3/360-G/R 10.8
Láser de líneas cruzadas de 360º, con modo de 
receptor
N.º pedido 490261
GTIN 4030293221116

Datos técnicos
Número de líneas en horizontal 1 unidad
Número de líneas en vertical 2 unidad
Área visible líneas horizontal 360°
Área visible líneas vertical 360°
Clase de láser 2
Área de trabajo máx. 100 m
Área de trabajo máx. con receptor 120 m
Precisión ± 0,3 mm
Área autonivelante 4°
Duración del funcionamiento 12 h
Rango de temperatura -10 - +40 °C
Clase de protección IP54
Suministro de corriente Sistema batería
Tensión de batería 10,8 V
Capacidad de la batería 2,5 / 4,0 Ah
Dimensiónes LxAnxAl 152 x 88 x 130 mm
Peso sin batería 0,8 kg

 
Equipamiento básico
1 Tablilla de mira y gafas para láser, verde (500763) 
1 Soporte universal para láser (500747) 
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)


