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Ya sea que se trate de tareas de construcción general, tendido de 

tuberías, control de maquinaria o colocación de muros y techos, 

nuestros láseres están diseñado para trabajar en cualquier 

entorno.

Todos nuestros láseres de construcción son herramientas de alta 

tecnología y precisión. Compare estas características y entenderá 

por qué nuestros láseres de construcción establecen normas  

de durabilidad y valor. Los láseres de Leica Geosystems son 

resistentes al agua, lo cual significa que los componentes 

principales están completamente protegidos contra todas  

las condiciones ambientales. 

Todos los componentes resistentes de construcción han sido 

sometidos a rigurosas pruebas para garantizar una larga 

duración aún bajo las condiciones más extremas.

Láseres para  
construcción

28–29 Leica Rugby 800 
Series

30–31 Leica Rugby 600 
Series
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33 Leica Piper 100/200 
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Leica Rugby 820 
Incomparable con las pendientes

Leica Rugby 820: láser horizontal preciso, fácil de usar y con autonivelación, con 

control para pendiente manual. El 820 se puede usar con el Rod Eye 180 para el 

cálculo automático de pendientes, por medio de la función Smart Target.

2 Paquete Rugby 820 con Rod Eye 160, receptor digital

Rugby 820 con estuche de transporte, receptor Rod Eye 160, receptor 
Digital, cargador y baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6006014
Paquetes adicionales disponibles.

Leica Rugby 810 
Nivelación sencilla 

1 Paquete Rugby 810 con Rod Eye 140, receptor clásico

Rugby 810 con estuche de transporte, receptor Rod Eye 140, receptor 
Classic, cargador y baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6009875
Paquetes adicionales disponibles.

Leica Rugby 810: Laser horizontal autonivelante, solo una tecla. Pendiente 

manual en un eje con el adaptador de pendiente A240.

Leica Rugby 840 
El láser más versátil

3 Paquete Rugby 840 con receptor RE 180 y control remoto RC400

Rugby 840 con estuche de transporte, receptor Rod Eye 180, receptor Digital 
RF, control remoto RC400, cargador y baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6006024
Paquetes adicionales disponibles.

Rugby 840: láser horizontal y vertical, multifunción y autonivelante. El 840  

se puede usar con el receptor Rod Eye 180 para el cálculo automático de 

pendientes, camillas de replanteo e instalación de fachadas usando la función 

Smart Target.

2

1

3

Series Leica Rugby 800 
Los láseres de construcción más robustos para la obra
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Datos técnicos Rugby 810 Rugby 820 Rugby 840

Funcionalidad
Autonivelación horizontal

Autonivelación horizontal,  
con pendiente manual  

en ambos ejes

Autonivelación horizontal, vertical, 
90° con pendiente manual  

en ambos ejes

Smart Targeting

Smart Lock

Alcance (diámetro) 1,100 m 1,100 m 700 m

Precisión de autonivelación ±1.5 mm a 30 m

Rango de autonivelación ±6°

Alerta de elevación H.I.

Velocidades de rotación 10 rps 0, 2, 5, 10 rps

Modos de escaneo 10°, 45°, 90°

Control remoto / radio RC400 / 100 m

Tipo / clase de diodo láser 635 nm / Clase 2

Dimensiones (Al x An x L) 237 × 240 × 196 mm

Peso con batería 3,0 kg

Baterías (alcalinas / recargables) 4 pilas tipo D / paquete de ion de Litio (A800)

Duración de la batería  
(alcalina / recargable)

60 horas / 50 horas a 20°C

Norma medioambiental IP68

Rango de temperaturas de funcionamiento –20°C a +50°C –20°C a +50°C –20°C a +50°C

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años más 3 años con registro

Garantía contra caídas: 2 años
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Leica Rugby 620 
Simple y fiable

Leica Rugby 620: láser horizontal preciso, fácil de usar y con autonivelación, 

con control para pendiente manual.

2 Paquete Rugby 620 con receptor básico Rod Eye

Rugby 620 con estuche de transporte, receptor Rod Eye Basic, cargador y  
baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6008617

Paquetes adicionales disponibles.

Leica Rugby 610 
Láser de una tecla

1 Paquete Rugby 610 con receptor básico Rod Eye

Rugby 610 con estuche de transporte, receptor Rod Eye Basic, cargador y  
baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6008610
Paquetes adicionales disponibles.

Leica Rugby 610: Láser horizontal con una sola tecla y autonivelante (un eje, 

pendiente manual al usarlo con el adaptador A240 para pendiente manual).

Leica Rugby 640 
Versátil en interiores y exteriores

El Rugby 640 es un láser horizontal y vertical multifunción y con 

autonivelación para aplicaciones en interiores y de construcción general.

3 Paquete Rugby 640 con receptor básico Rod Eye

Rugby 640 con estuche de transporte, receptor Rod Eye Basic, cargador y  
baterías recargables de ion de Litio.

No. de art. 6008619
Paquetes adicionales disponibles. 3

2

1

Series Leica Rugby 600 
Su aliado fiable en la obra
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Datos técnicos Rugby 610 Rugby 620 Rugby 640

Funcionalidad Autonivelación horizontal,  
pendiente manual individual  

(con adaptador de pendiente)

Autonivelación, con pendiente 
manual en un eje

Autonivelación horizontal, vertical, 
90° con pendiente manual  

en ambos ejes 

Alcance (diámetro) con RE Basic 500 m 600 m 500 m

Alcance (diámetro) con RE 140/160 600 m 800 m 600 m

Precisión de autonivelación ±2.2 mm @ 30 m ±1.5 mm a 30 m

Rango de autonivelación ±5°

Alerta de elevación H.I.

Velocidades de rotación 10 rps 10 rps 0, 2, 5, 10 rps

Modos de escaneo 10°, 45°, 90°

Control remoto / radio RC400 / 100 m

Tipo / clase de diodo láser 635 nm / Clase 2

Dimensiones (Al x An x L) 212 × 239 × 192 mm

Peso con batería 2.4 kg 2,6 kg

Baterías (alcalinas / recargables) 4 pilas tipo D / paquete de ion de Litio (A600)

Duración de la batería (alcalina / 
recargable)

60 horas / 40 horas a 20°C

Norma medioambiental IP 67

Rango de temperaturas de funcionamiento -10°C a +50°C –20°C a +50°C –20°C a +50°C

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años más 1 año con registro

Baterías para Rugby

1 A600 Paquete de batería de ion de Litio,  
4.8 Ah (para las series Rugby 600)

No. de art. 790415

2 A800 Paquete de batería de ion de Litio,  
7.2 Ah (para las series Rugby 800)

No. de art. 790416

3 A100 Cargador de ion de Litio  
(para las series Rugby 600 / 800)

No. de art. 790417

4 A150 Paquete de pilas alcalinas
(para las series Rugby 600 / 800)

No. de art. 790419



33

Leica Piper 100/200 
El láser de canalización más versátil del mundo 
Construido con una carcasa robusta de aluminio, estos 

láseres de canalización tienen un desempeño excepcio-

nal aún en las condiciones más adversas. El Leica Piper 

es el único láser de canalización que cabe dentro de 

una tubería de 100 mm (4 pulgadas). 

1 Paquete Piper 100

Piper 100, control remoto, tablilla de puntería, 
batería de ion de Litio. Cargador, cable adapta-
dor para coche y estuche de transporte.

No. de art. 748704

Paquete Piper 200 con Alignmaster

Piper 200, control remoto, tablilla de puntería, 
batería de ion de Litio. Cargador, cable adapta-
dor para coche y estuche de transporte.

No. de art. 748710

1 Control remoto IR

No. de art. 746157

2 Soporte para tablilla de puntería

No. de art. 725858

Accesorios para Leica Piper

1 3 42

Datos técnicos Piper 100 / 200

Tipo de láser 635 nm (rojo), láser clase 3R

Salida de láser 4.75 mW máximo 

Rango de trabajo 200 m

Rango de pendiente -10% a +25%

Rango de autonivelación -15% a +30%

Movimiento de la línea 6 m a 30 m

Tipo de batería* Ion de Litio, 7.4 V/3.8 Ah

Operación/carga 40 h/4 h

Rango de temperaturas de funcionamiento –20°C a +50°C

Dimensiones (diámetro × longitud) 96 × 267 mm

Peso 2 kg

Construcción Aluminio fundido

Norma medioambiental IPX8

Control remoto inalámbrico Delante, hasta 150 m – Detrás, hasta 10 m

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años / se extiende a 3 años en caso de adquisición

* Laduración de la batería depende de las condiciones ambientales

3 Soporte para tablilla de puntería, 100 mm / 4"

No. de art. 815613

4 Soporte para tuberías de gran diámetro

No. de art. 746158

1



El área de recepción del Leica Depthmaster es de 200°. La intensidad del grupo de 

indicadores LED se puede observar aún en los días más soleados y muestra la posición 

a cota con relación al plano de luz láser. Su sistema patentado de control de verticali-

dad interna permite que el control de la pendiente sea más preciso, ya que la verticali-

dad es un requisito previo para obtener mediciones precisas. 1

LMR 360 
Receptor de 360° para instalación en maquinaria 

Los indicadores de verticalidad integrados controlan el ángulo del mástil, señalando si 

está aplomado, en posición anterior o posterior. La posición vertical garantiza la 

obtención de lecturas de pendientes consistentes y precisas, lo cual ahorra dinero al 

reducir la excavación incorrecta.

4 LMR 360R con abrazaderas y control remoto LMD360R

LMR 360 con abrazaderas para la instalación, estuche de trasporte, baterías de 
NiMH, cargador y control remoto LMD 360R. 

No. de art. 6003352

LMR 360R con soportes magnéticos y control remoto LMD360R

LMR 360 con soportes magnéticos, estuche de transporte, baterías de NiMH, 
cargador y control remoto LMD 360R.

No. de art. 6003353 4

Leica MC200 Depthmaster 
Sistema de indicación de profundidad

3 LMR 240 

LMR 240 con soporte magnético, estuche de transporte y baterías.

No. de art. 773569

El receptor LMR 240 ofrece información precisa de la pendiente para todas las 

aplicaciones de control visual de maquinaria, con una recepción de 240° de cualquier 

láser giratorio.

3

1 Receptor para excavadora Depthmaster con soporte magnético

El paquete incluye un Depthmaster con estuche de transporte, paquete de 
baterías de NiMH para el Depthmaster, soporte magnético, cargador y manual 
de empleo.

No. de art. 742440

2 Receptor para excavadora Depthmaster con abrazadera en los soportes

El paquete incluye el Depthmaster con estuche de transporte, paquete de 
baterías de NiMH para Depthmaster, abrazadera en los soportes (2×),  
cargador y manual de empleo.

No. de art. 742438 

35

LMR 240 
Receptor de 240° para máquina 

2



Leica Geosystems ofrece láseres de pendiente para trabajos de cualquier 

dimensión. Pueden utilizarse en aplicaciones donde se requiera el control 

preciso de la inclinación, como cimentaciones, estacionamientos 

y´preparación para la obra.

El Rugby 670 y el 680 son láseres semi-automáticos diseñados para el 

constructor que trabaja generalmente en planos horizontales, pero 

que ocasionalmente necesita nivelar una pendiente.

El Rugby 870 y el 880 son láseres de pendiente completamente 

automáticos para nivelar u obtener pendientes duales o simples. 

El Rugby 880 tiene la capacidad adicional de trabajar en posición 

invertida para la determinación de planos verticales. Ambos 

equipos tienen características especiales para el cálculo de la 

pendiente, control, alineación de ejes y mucho más.

El Rugby 320, 410 y 420 son láseres de pendiente 

resistentes y completamente automáticos para nivelar y 

calcular pendientes dobles o simples, diseñados para 

aplicaciones más complejas y para incrementar la 

estabilidad al viento y cambios de temperatura.

Láseres de pendiente

40–41 Leica Rugby  
320 / 410 / 420

37

38–39 Leica Rugby  
670 / 680

38–39 Leica Rugby  
870 / 880
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Leica Rugby 870 
Láser completamente automático de pendiente sencilla

El Rugby 870 es un láser completamente automático de pendiente sencilla para el 

contratista que requiere un nivel para la preparación de la obra, instalaciones 

sépticas, zanjados y mucho más. Disponible con un control remoto bidireccional. 

3 Paquete Rugby 870 con receptor Rod Eye 180 y control remoto 
RC800

Rugby 870 con estuche de transporte, receptor Rod Eye 180 Digital RF,  
control remoto RC800, batería de ion de Litio y cargador.

No. de art. 6006038
Paquetes adicionales disponibles.

Leica Rugby 670 
Láser de pendiente semi-automático de pendiente simple

El Rugby 670 es un láser semi-automático para cálculo de pendiente en un eje, 

diseñado para para el constructor que trabaja generalmente en planos 

horizontales, pero que ocasionalmente requiere trazar una pendiente simple, 

como en el caso de una carretera.

1 Paquete Rugby 670 con receptor básico Rod Eye

Rugby 670 con estuche de transporte, receptor Rod Eye Basic y baterías 
recargables de ion de Litio.

No. de art. 6008621
Paquetes adicionales disponibles. 1

Leica Rugby 680 
Láser semi-automático de doble pendiente

El Rugby 680 es un láser de doble pendiente semi automático, diseñado  

para el constructor que generalmente trabaja en planos horizontales, pero que 

ocasionalmente requiere trazar una pendiente en ambos ejes, como en el caso 

de un área pequeña para estacionamiento.

2 Paquete Rugby 680 con receptor básico Rod Eye

Rugby 680 con estuche de transporte, receptor Rod Eye Basic y baterías 
recargables de ion de Litio.

No. de art. 6008623
Paquetes adicionales disponibles. 2

3

Láseres de pendiente Leica 
Incomparables con las pendientes
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4

Leica Rugby 880 
Láser automático de doble pendiente

El Rugby 880 es un láser de doble pendiente completamente automático para  

el contratista que requiere un nivel, calcular pendiente simples o dobles para 

preparación de la obra, áreas de estacionamiento y mucho más. Disponible con  

un control remoto bidireccional.

4 Paquete Rugby 880 con receptor Rod Eye 180 y control remoto 
RC800

Rugby 880 con estuche de transporte, receptor Rod Eye 180 Digital RF,  
control remoto RC800, batería de ion de Litio y cargador.

No. de art. 6006052
Paquetes adicionales disponibles.

Datos técnicos Rugby 670 Rugby 680 Rugby 870 Rugby 880

Funcionalidad Semi-automático,  
autonivelación con entrada 

de pendiente en un eje

Semi-automático,  
autonivelación con entrada 
de pendiente en dos ejes

Completamente 
automático, autonivelación 
con entrada de pendiente 

en un eje 

Completamente 
automático, autonivelación 
con entrada de pendiente 

en dos ejes 

Capacidad para trabajar con RF 
remoto (radio)

300 m

Rango de pendiente
±8% SG ±8% DG ±15% SG

±15% en cualquier eje
±10% y ±3% in  

ambos ejes

Alcance (diámetro) 600 m (con RE Basic), 800 m (con RE 140 / 160) 1.100 m (RE 140 / 160 / 180)

Precisión de autonivelación* ±1.5 mm @ 30 m 

Rango de autonivelación ±5° ±6°

Alerta de elevación H.I. 

Alerta de golpes

Velocidades de rotación 10 rps 5, 10 rps

Tipo / clase de diodo láser 635 nm / Clase 2 635 nm / Clase 1

Duración de la batería (alcalina / 
ion de Li)**

60 horas / 40 horas a 20°C 60 horas / 45 horas a 20°C

Norma medioambiental IP 67 IP68 / MIL Standard 810G

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años más 1 año con registro

Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años más 3 años con registro

Garantía contra caídas: 2 años

* La precisión de define a +25°C 
** La duración de la batería depende de las condiciones ambientales



Leica Rugby 410DG 
El láser de pendiente doble más robusto 

El Leica Rugby 410DG es un láser de pendiente doble completamente automático 

para aplicaciones de nivelación e inclinaciones con respecto a uno o dos ejes.

2 Paquete Rugby 410DG con Rod Eye 160, receptor digital

Rugby 410DG con estuche de transporte, receptor digital Rod Eye 160 y 
baterías recargables de NiMH.

No. de art. 6003522

Leica Rugby 320SG 
El láser de pendiente sencilla más robusto

1 Paquete Rugby 320SG con Rod Eye 160, receptor digital

Rugby 320SG con estuche de transporte, receptor digital Rod Eye 160 y 
baterías recargables de NiMH

No. de art. 6003517
Paquetes adicionales disponibles.

El Leica Rugby 320SG es un láser de pendiente sencilla completamente 

automático para aplicaciones de nivelación e inclinaciones con respecto a un eje.

2

1

 

Leica Rugby 420DG  
El láser de pendiente doble más robusto con  
estabilización de temperatura 

El Leica Rugby 420DG es un láser de doble pendiente completamente automático 

para aplicaciones de nivelación e inclinaciones con respecto a uno o dos ejes. 

Está diseñado especialmente para aplicaciones de agricultura, donde se requiere 

gran alcance, precisión y estabilidad de temperatura.

3 Paquete Rugby 420DG con Rod Eye 160, receptor digital

Rugby 420DG con estuche de transporte, receptor digital Rod Eye 160 y 
baterías recargables de NiMH.

No. de art. 6003530
Paquetes adicionales disponibles. 3

40

Leica Grade Lasers 
Los equipos más resistentes en grandes terrenos


