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Máximo desempeño en todos los niveles 

Los láseres giratorios Leica Roteo son extremadamente versátiles. Ya 

sea para trabajos en techos o muros, sobre el piso o en un trípode, 

permiten trabajar con precisión en diversas aplicaciones en 

interiores y exteriores en las cuales se requiere efectuar 

nivelaciones o alineaciones.

Láseres para  
interiores

24–25 Familia Leica 
Roteo  



Leica Roteo 35G 
Máxima visibilidad y distancia de trabajo

El Leica Roteo 35G tiene todas las características del Leica Roteo 35. También, 

tiene un rayo de láser verde para mejor visibilidad en condiciones de luz brillante 

y de largas distancias. El innovador rayo láser verde es cuatro veces más visible al 

ojo humano, por lo que se obtiene la mejor visibilidad posible.

3 Paquete Roteo 35G

Láser giratorio Leica Roteo 35G, soporte motorizado para muros, unidad 
RRC350G de control remoto combinado con el detector con asa, batería de 
9V para la unidad combinada, soporte para batería para las pilas alcalinas, 
pilas recargables, cargador internacional, tablilla verde de puntería, gafas 
para láser verde

No. de art. 798056

Leica Roteo 35 
El láser giratorio todo en uno

2 Paquete Roteo 35

Láser giratorio Leica Roteo 35 WMR, soporte motorizado para muros, 
unidad RRC360 de control remoto combinado con el detector con asa, 
batería de 9V para la unidad combinada, soporte para batería para las pilas 
alcalinas, pilas recargables, cargador internacional, tablilla roja de puntería, 
gafas para láser rojo. 

No. de art. 765752

El Leica Roteo 35 impresiona por sus poderosas características y juego completo 

de accesorios para cada aplicación, especialmente para trabajos de interiores. El 

soporte para muros permite un control motorizado sencillo de la altura del rayo 

láser usando el control remoto combinado con detector o con ajuste manual.

Leica Roteo 20HV 
El modelo básico ideal de nivel

El Leica Roteo 20HV es el láser giratorio ideal para usuarios con necesidades 

básicas. Su teclado sencillo e intuitivo facilita su operación. El paquete incluye un 

juego completo de accesorios para aplicaciones en interiores con control remoto, 

soporte para muros y tablilla de puntería.

1 Paquete Roteo 20HV

Láser giratorio Leica Roteo 20HV, soporte manual para muros, control 
remoto RC360, batería (AA) para el control remoto, soporte para batería 
para pilas alcalinas, tablilla de puntería roja, gafas para láser rojo y baterías 
para el láser.

No. de art. 772789 1
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1 Detector láser R250 con abrazadera  
para Roteo 20HV / 35

Para localizar el rayo láser rojo de referencia.

No. de art. 772793

Unidad RRC350 de control remoto combinado con 
detector con abrazadera para Roteo 20HV / 35

Para localizar el rayo láser rojo de referencia.

No. de art. 762771

Unidad RRC350G de control remoto combinado con 
detector con abrazadera para Roteo 35G

No. de art. 772795

2 Control remoto RC360 para Roteo 20HV / 35 / 35G

No. de art. 833120 

3 Trípode de aluminio CTP106-1

Tripode ligero con correa al hombro y tornillos  
de ajuste laterales.

No. de art. 789913 

4 Trípode de aluminio con cabeza de bóveda CET103

Trípode elevador de aluminio, profesional y multiusos con 
correa de transporte, anclajes rápidos y nivel esférico,  
altura mínima de trabajo 84 cm, extensión máxima de  
246 cm (incluyendo columna central ajustable), con escala 
milimétrica y pies de goma intercambiables.

 No. de art. 768033

Accesorios para Leica Roteo

Datos técnicos Roteo 20HV Roteo 35 Roteo 35G

Alcance Radio de hasta 150 m con receptor láser

Precisión de autonivelación ±3 mm a 30 m

Láser automático de autonivelación Horizontal, vertical

Rango de autonivelación ±4,5°

Velocidad de rotación Variable 0, 150, 300, 450, 600 rpm

Ángulo de escaneo Variable entre 2° y 36°

Soporte para muros Manual Motorizada

Dimensiones del láser (Al × An × L) 189 × 136 × 208 mm (sin soporte para muros)

Peso con pilas 1.7 kg

Tipo de láser  635 nm / Clase 3R  532 nm / Verde / Clase 3R

Tipos de pilas Pilas alcalinas,
de 1.5 V

Dos pilas alcalinas de 1.5 V
o paquete de pilas recargables (NiMH)

Vida útil de la batería Hasta 160 horas
(pilas alcalinas)

50 horas (recargable),
Hasta 160 horas (pilas

alcalinas)

25 horas (recargable),
Hasta 40 horas (pilas

alcalinas)

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años más 1 año con registro
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PROTECT by Leica Geosystems
¡Protegemos su éxito!

Garantía de por vida del fabricante 
Nuestro compromiso – su tranquilidad
La garantía de por vida garantiza la calidad y fiabilidad de 

nuestros productos. Si alguno de nuestros equipos presen-

tara un fallo resultante de defectos en sus materiales o 

fabricación, será reemplazado o reparado sin costo alguno. 

Esto le da la tranquilidad de saber que su equipo siempre 

estará en perfectas condiciones y trabajará de forma fiable 

durante toda su vida útil.

Periodo sin costo 
Servicio garantizado de gran calidad  
de nuestros especialistas
Los productos de Leica Geosystems satisfacen los requeri-

mientos más exigentes de calidad para apoyar su trabajo  

en la obra. Si el producto presentara fallos o defectos, será 

reparado o reemplazado sin costo alguno, fácil y rápida-

mente. Si fuese necesaria una reparación, goza del  

beneficio de los siguientes servicios:

  Reparación o reemplazo de todas las piezas defectuosas

  Ajuste y calibración de todos los parámetros

  Prueba exhaustiva de funcionamiento y comprobación  

de calidad

  Mantenimiento y limpieza del producto

¡Una vez efectuada la reparación del producto, éste le será 

devuelto en óptimas condiciones!

Calidad certificada
Fiabilidad asegurada
Leica Geosystems cuenta con laboratorios de calibración 

y de pruebas, sujetos a auditorías periódicas por parte 

de instituciones nacionales independientes y acredita-

das. Los certificados de calibración y pruebas emitidos 

por Leica Geosystems tienen reconocimiento oficial en 

todo el mundo. Esta confirmación de precisión garantiza 

la mayor fiabilidad posible de nuestros productos.

Tecnología suiza
Productos innovadores y de las más alta calidad 
Nuestros equipos están fabricados en nuestros centros 

de producción más avanzados en todo el mundo, en los 

cuales destaca la precisión suiza, la fabricación cuidado-

sa y la más avanzada tecnología. Las continuas y 

exhaustivas pruebas que se aplican en todas las etapas 

de diseño y producción, aseguran que nuestros produc-

tos cumplan con los más altos estándares de precisión y 

calidad.

Además de un amplio conocimiento 

técnico, pensar de forma holística en las 

necesidades y requerimientos de nuest-

ros usuarios tiene la más alta prioridad 

para Leica Geosystems. En estrecha 

colaboración con profesionales prácticos 

ofrecemos productos amigables para el 

usuario que satisfacen completamente 

las necesidades de los clientes. 

Nuestros productos ofrecen un alto nivel 

de fiabilidad, precisión y robustez, aún al 

trabajar en las condiciones más extre-

mas, facilitando la productividad y el 

éxito del trabajo de nuestros clientes. 

Con PROTECT de Leica Geosystems 

ofrecemos el mejor servicio en cualquier 

momento y lugar para nuestros clientes.

Garantía 
de por vida

Periodo
sin costo

Calidad 
certificada

Tecnología 
Suiza

by Leica Geosystems

PROTECT

PROTECT está sujeto a la Garantía de fabricante internacional de Leica 
Geosystems y a las condiciones generales de contrato para PROTECT, 
consúltelas en www.leica-geosystems.com/protect.



Ya se trate de replantear con precisión un emplazamiento de medición, 

efectuar mediciones de control, registrar datos de ángulos y alturas, 

alinear estructuras de concreto, instalar techos y particiones, instalar 

tuberías por gravedad, localizar servicios subterráneos o completar la 

preparación del sitio de obra, Leica Geosystems ofrece el instrumento 

ideal, diseñado específicamente para su aplicación en la construcción. 

Fácil de usar, resistente a las condiciones de la obra, preciso y fiable  

– Nos adelantamos al futuro con las más recientes innovaciones,

Los instrumentos de Leica Geosystems garantizan el uso eficiente de 

sus materiales y recursos. Productos de gran calidad para la 

construcción, como los niveles ópticos y electrónicos, láseres, 

estaciones totales y el líder en el mercado de los distanciómetros láser, 

el Leica DISTO™, ofrecen resultados inmediatos y rentables.

 

When it has to be right.

La marca Bluetooth® y su 
logotipo son propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de tales marcas por Leica 
Geosystems AG se realiza bajo 
licencia. Otras marcas y nombres 
comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios.

Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Suiza 

www.leica-geosystems.com

Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes; Todos los derechos reservados. 
Impreso en Suiza – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suiza, 2015. 
743136es – 05.15 – galledia

Leica DISTO™

The original  
laser distance meter

Leica DISTOTM

El distanciómetro  
láser original

Leica Rugby 810, 820, 830& 840
The toughest construction 
 lasers on site
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Leica Rugby 810,  
820, 830 & 840
Los láseres de 
construcción más 
resistentes en la obra

Leica Builder 
No sólo para  
encargados de obra 

Leica Sprinter 
Nivelación digital rápida,  
fácil y eficiente 

* Según las especificaciones 
técnicas del producto

Según la norma  
IEC 60825-1* 


