
AP - Series  x20 | x24 | x28

Niveles
Automáticos

Realice un trabajo de  
nivelación preciso y económico
LoS niveLeS AP Son unA herrAmientA 
PerfectA de gAmA báSicA fáciLeS 
de uSAr y con unA ProductividAd 
gArAntizAdA

características y ventajas

•	 Distancia de enfoque muy corta: 0,4 m
•	 Modelo óptimo para trabajos de corto alcance
•	 Construcción robusta: tapa superior metálica
•	 Resistentes a las inclemencias del tiempo y al polvo
•	 Sistema óptico de alta calidad
•	 Círculo horizontal de fácil lectura
•	 Compensador magnético automático y amortiguado 
 para unos resultados rápidos y precisos
•	 Muy liviano: 1,3 kg

Paquete

•	 Maletín de transporte
•	 Plomada óptica
•	 Manual de uso

Pentax es una marca de reconocido prestigio 
con una red de servicios internacional.

AP-201  (x 20)
AP-241  (x 24)
AP-281  (x 28)

AP Series AP-201 AP-241 AP-281
telescopio 
Aumentos 20x 24x 28x
Apertura del objetivo  30 mm
Poder de resolución 3.5”  3”
Campo visual  1°20’
Distancia de enfoque mínima  0.4 m
Proporción estadimétrica  100
Constante estadimétrica  0
Precisión
Desviación estándar de 1km,  
nivelación de doble recorr.  ± 2.5 mm ± 2.0 mm ± 1.5 mm
compensador automático
Rango de trabajo  ±15’
Tipo  Magnético
nivel circular
Sensibilidad   10’/2mm
círculo horizontal   
División mínima  1°/ 1gon
Sistema de lectura  Área total 400g/360°
tamaño y peso   
Dimensiones  A 130 x A 140 x L 200 mm
Peso  1.3 kg
Protección contra entrada
de agua  IPX 4

especificaciones técnicas
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Su distribuidor Pentax autorizado:

PentAX industrial instruments co., Ltd.
international marketing department

2-36-9, Maeno-cho
Itabashi-ku, Tokyo 174-0063 Japan

Tel.: +81-3-3960-0502
Fax: +81-3-3960-0509

e-mail: international@piic.pentax.co.jp
www.pentax.jp/english/

PentAX technologies europe 
european headquarters 

Weiveldlaan 3-5
B-1930 Zaventem, Belgium

Tel.: +32 2 306 1111
Fax: +32 2 306 1199

e-mail: info_survey@pentaxtech-eu.com

Japan Surveying Instruments Manufacturers’ Association

Miembro de la Japan Surveying 
Instruments Manufacturers’ Association en 

representación de los productos de alta 
calidad para trabajos topográficos.

Por delante de la visión
La luz es el elemento de la vista y el que aporta color al mundo y Pentax ha 
demostrado su excelencia en este medio durante más de 85 años. Desde que 
empezamos, nuestros ingenieros aportan innovadores equipos ópticos de 
precisión año tras año. Las  ópticas de Pentax –cámaras fotográficas, endoscopios 
médicos y productos de óptica industrial y de medición– siempre están a la 
vanguardia en cuanto a calidad, precisión e innovación.

Geosystem
Global



Aplicaciones básicas

Sencillo, preciso, modelo óptimo  
para su uso en:

•		Construcción en general
•		Ingeniería civil
•		Arquitectura paisajística
•		Ingeniería agrícola
•		...

Nivelación de  
elevaciones con los  

niveles Pentax serie AP

AP-201 | AP-241 | AP-281

Paralelas

Referencias

Elevaciones


