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La nivelación es muy sencilla con los niveles digitales de Leica 

Geosystems. Pulse el botón y automáticamente se visualizan las 

alturas, los desniveles y las distancias. Ya no habrá errores de 

lectura ni de interpretación al tomar la lectura de la mira.

También es posible usarlo como un nivel óptico, sin embargo 

comparado con un nivel normal, las mediciones obtenidas con un 

nivel digital son más fáciles y rápidas de obtener y ayudan a 

ahorrar tiempo y a reducir los errores. Nuestros niveles 

digitales incluyen funciones adicionales para reducir errores, 

como la incorporación de sensores de inclinación, los cuales 

evitan que el sistema efectúe mediciones si el usuario trata 

de trabajar fuera del rango del compensador.

Niveles digitales
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Sprinter  

49



Leica Sprinter 150 / 150M  / 250M 
Posibilidades avanzadas

2 Sprinter 150

Nivel electrónico, desviación típica de 1.5mm, incluye estuche para transporte, 
correa, herramientas de ajuste, manual de empleo y 4 baterías × AA.

No. de art. 762629

Sprinter 150M

Nivel electrónico con memoria interna, desviación típica de 1.5 mm, incluye 
estuche para transporte, correa, herramientas de ajuste, manual de empleo,  
4 baterias × AA, cable USB y CD.

No. de art. 762630

Sprinter 250M

Nivel electrónico con memoria interna, desviación típica de 1.0mm, incluye 
estuche para transporte, correa, herramientas de ajuste, manual de empleo,  
4 baterias × AA, cable USB y CD.

No. de art. 762631

2

Leica Sprinter 50 
Apunte, pulse el botón y lea

1 Sprinter 50

Nivel electrónico, desviación típica de 2.0 mm, incluye estuche para transporte, 
herramientas para ajuste, manual de empleo, folleto explicativo y 4 pilas × AA. 

No. de art. 762628

El Leica Sprinter 50 es la herramienta de nivelación perfecta para sus tareas 

diarias de nivelación en la obra. Sólo apunte, enfoque la mira como si fuera 

un nivel óptico y mida pulsando un sólo botón. Los datos se visualizan casi 

instantáneamente. Ya no habrá errores de lectura. Las funciones de 

reducción de errores, como el sensor de inclinación evita que el sistema 

realice mediciones si el usuario opera fuera del alcance del compensador.

1
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Para tareas más complejas de construcción, el Sprinter 150 determina automáti-

camente la altura delta y el nivel reducido. El Sprinter 150M y 250M son las  

herramientas perfectas para las tareas avanzadas de nivelación en la construc-

ción. Pueden guardar hasta 2’000 mediciones y el usuario puede descargarlas y 

transferirlas a una PC para cálculos posteriores con Excel® , de forma más sencilla 

que antes vía USB. El software incorporado del Sprinter, con funciones como 

Nivelación de línea y Corte y Relleno, así como Auscultación, facilita considerable-

mente los trabajos de nivelación.

Función multilingüe
El Sprinter 150/150M/250M incorpora diversos idiomas en 

su funcionamiento, lo cual permite al usuario elegir su 

idioma preferido.



1 GSS111 Mira telescópica de doble cara

5 m, 4 secciones, código de barras Sprinter/escala E-graduación 
en cm, con nivel esférico, en bolsa de transporte (versión 
estándar).

No. de art. 741882 

GSS113 Mira de fibra de vidrio de doble cara

Mira de fibra de vidrio de doble cara de 3 m, 1 sección, código 
de barras Sprinter/escala E con graduación en cm, con nivel 
esférico y bolsa de transporte.

No. de art. 764452 

2 Trípode de aluminio CTP104

Trípode de aluminio de peso medio con bandolera y  
abrazaderas de ajuste rápido.

No. de art. 767710 

Trípode de aluminio con cabeza en domo CTP104D-1

No. de art. 790226

3 Trípode de aluminio CTP106-1

De peso ligero con correa al hombro y tornillos de ajuste 
laterales.

No. de art. 789913 

Accesorios de Leica Sprinter

1
2

3
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Datos técnicos Sprinter 50 Sprinter 150/150M Sprinter 250M

Precisiones de altura Desviación típica en medición de altura por km doble de nivelación (ISO 17123-2)

– Medición electrónica* 2.0 mm 1.5 mm 1.0/0.7* mm

– Medición óptica Con mira de aluminio estándar con escala E/con graduación: 2.5 mm

– Lectura de mira sencilla Desviación típica: 0.6 mm (electrónica) y 1.2 mm (óptica) a 30 m

Precisiones de distancia Desviación típica de medición de distancia de 10 mm para D < 10 m y (Distancia en m × 0.001) para D > 10 
m

Alcance 2 –100 m (electrónico)

Modos de medición Aislado y seguimiento

Tiempo para medida aislada <3 s

Compensador Compensador de péndulo de amortiguación magnética (rango +/– 10 min)

Anteojo Aumento (óptico) 24×

Almacenamiento de datos Hasta 2’000 puntos (solo 150M) Hasta 2’000 puntos

Condiciones ambientales IP 55

Alimentación Pilas secas AA (4 × LR6/AA/AM3 1.5 V)

Peso <2.5 kg

Servicios de PROTECT Garantía del fabricante: Vida útil
Periodo sin costo: 2 años

* Con mira de aluminio con código de barras Sprinter, puede alcanzarse 0.7 mm con mira de fibra de vidrio con código de barras
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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* 


