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Metroláser láser PCE-LDS 70 
Metroleser de instalación fija / Tecnología láser / Rango hasta 70 m / Diferentes interfaces / Carcasa 

robusta para aplicaciones industriales 

El metroláser PCE-LDS 70 mide por ejemplo el nivel de llenado, la posición de objetos en cintas transportadoras o 
el grosor de rodillos y cilindros. Además, le permite guardar y analizar los datos en el ordenador o conectar el 
aparato a un controlador (SPS) para su manejo y lectura. Las posibilidades de uso del metroleser son múltiples. 
En caso que desee conectar el metroláser a un controlador no necesitará el ordenador para el control directo. 
Simplemente use una de las interfaces RS-232, RS-485 o RS-422 y conéctelo al controlador. 
Un puntero láser integrado le ayuda a posicionar correctamente el metroleser sobre el objeto a medir. El software 
que se incluye en el envío permite leer los valores en tiempo real, y exportar los datos en formato de hoja de 
cálculo.  

 

- Orientación sencilla 
- Alta repetibilidad 
- Interfaz: RS-232 / RS-485 / RS-422  
- Carcasa robusta  

- Puntero láser integrado 
- Alimentación: +9 ... +28 V DC 
- Cuota de medición desde 0,5 s 
- Dimensiones reducidas 

  

  

Especificaciones técnicas   



 
 

 

  

Rango de medición 0,05 ... 70 m 

Cuota de medición 0,5 ... 1 s 

    

Repetibilidad 0,05 ≤ 10 m ±1 mm 

Precisión ±2 mm 

    

Repetibilidad >10 m ±1 mm + 0,1 mm/m 

Precisión ±2 mm + 0,3 mm/m 

    

Clase de láser Clase 2 según IEC 60825-1:2014 

Potencia del láser <1 mW 

Tiempo de calentamiento <5 s 

Interfaz RS232 

Temperatura operativa -5 ... +40 °C 

Temperatura de almacenamiento -20 ... +60 °C 

Dimensiones 142 x 80 x 60 mm (L x B x H) 

Peso Aprox. 240 g 

Contenido del envío 
1 x Metroláser PCE-LDS 70 
1 x Convertidor USB-RS232 
1 x Terminal de conexión de 4 polos 
1 x Fuente de alimentación de 12 V DC 
1 x Manual de instrucciones 
1 x Lápiz USB que incluye el software para PC 
1 x Certificado de calibración de fábrica 

  

 


