
• Rápido y potente EDM sin reflector

• Sistema de medición de ángulo avanzado

• Impermeable, resistente y amigable para el operador

• Transferencia de datos por USB

• Dispone de 2 tipos de baterías

• Aplicación TopBasic incluída

ES 62 / 65

ES-60Series

Alta confiabilidad, alta calidad y 
resistente al medio ambiente

Rápido y potente EDM sin reflector

• Indicación rápida y precisa con tecnología de cambio de fase.

• Medición rápida de 0.9 s independientemente del objeto.

• Distancia mínima de medición sin reflector: solo 30 cm.

• Mejor colimación con puntero superbrillante.

• Tamaño de puntero laser EDM más pequeño para un error 
mínimo de medición de distancia.

• Medición confiable incluso en ángulos de incidencia poco profundos.

• Garantiza una medición de distancia reflectante precisa.
El láser EDM ultra estrecho puede medir con precisión muros, esquinas, pozos de inspección en la superficie de la carretera, incluso vallas con eslabones de cadena y ramas de árboles.
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ESPECIFICACIONES

Modelo ES-62 ES-65
Telescopio
Aumento / Poder de resolución 30x / 2.5"
Otros Longitud: 171 mm (6,7 pulg.), Apertura objetiva: 45 mm (1,8 

pulg.) (48 mm (1,9 pulg.) Para EDM), Imagen: erecto, campo de 
visión: 1 ° 30 '(26m / 1,000m), Enfoque mínimo: 1.3m (4.3ft.), 
Iluminación de retícula: 5 niveles de brillo

Angulo de Medida 
Resolución de pantalla 1" / 5"

(0.0002 / 0.001gon, 0.01 / 0.1mil)
2" 5"
Sensor de inclinación del líquido de doble eje, rango de trabajo: 
± 6 '(± 111mgon) / compensación de colimación disponible

Exactitud (ISO 17123-3:2001) 
Compensador de doble eje / 
compensación de colimación 
Medida de distancia
Salida láser * 1

Rango de medición sin reflector*3

(bajo condiciones
promedio)

Lámina reflectante*4/*5

Modo sin reflector: Clase 3R / Prisma / modo hoja: Clase 1
0.3 to 350m(1.0 to 1,150ft.)
RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.)
RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m 
(4.3 to 320ft.)

Mini prisma
Un prisma

Resolución de pantalla
Exactitud*2

(ISO 17123-4:2001)
(D=medición de distancia en mm)

Sin reflector*3

Lámina reflectante*4

AP/CP prisma
Tiempo de medición*7

Prisma-5: 1.3 to 500m (1,640ft.)
Prisma-2: 1.3 to 4,000m (4.3 to 13,120ft.) 
Fino/Rapido: 0.001m / 0.005ft. / 1/8in. Seguimiento: 0.01m / 0.02ft. / 1/2in.
(3 + 2ppm x D) mm*6

(3 + 2ppm x D) mm
(2 + 2ppm x D) mm
Fino: 0.9s (inicial 1.7s), Rapidez: 0.7s (inicial 1.4s), Seguimiento: 0.3s (inicial 1.4s)

Interfaz y gestión de datos 
Pantalla / Teclado LCD gráfico, 192 x 80 puntos, luz de fondo, ajuste de contraste / 

Teclado alfanumérico / 25 teclas con retroiluminación
Locación de panel de control En ambas caras En un cara
Llave de disparo
Almacenamiento Memoria Interna

Memoria adicional 

En el soporte de instrumentos correcto
Aprox. 10,000 puntos
Memoria USB flash (max. 8GB)

Interfaz Serial RS-232C*8

General
Puntero Láser Láser rojo coaxial con láser de EDM
Niveles Graficos 6’ (Círculo interno)

Nivel Circular 10' / 2mm
Plomada 

Dust and water protection 
Temperatura de funcionamiento
Tamaño con mango

Óptico: aumento: 3x, Enfoque mínimo: 0.3m (11.8in.) desde base nivelante 
Laser(opción): Láser rojo Clase 2, Diámetro del punto 3mm o menos
IP66 (IEC 60529:2001) 
-20 to +60ºC (-4 to +140ºF)
Panel de control en ambas caras: W191x D181 x H348mm

Peso con batería y base nivelante

 (W7.5 x D7.1 x H13.7in.)
Panel de control en una cara: W191 x D174 x 
H348mm  (W7.5 x D6.9 x H13.7in.)
Approx. 5.4kg (11.9 lb.)

Fuente de alimentación
Batería BDC46C batería

desechable 
Batería recargable de iones de litio

Tiempo de Operación (20ºC) BDC46C Aprox. 15 horas (medición de distancia única cada 30 segundos)

• Unidad principal ES • Batería (BDC46C) • 
Adaptador de batería

• Cargador de batería (CDC68A) • Cable de 
alimentación

• Tapa del objetivo • Capucha del objetivo
• Bolsa de herramientas

• Destornillador • Cepillo de lente • Pin de ajuste x2

• Paño de limpieza • Manual de operación (CD-R)

• Letrero de precaución con láser • Estuche portátil
• Correa de transporte

Accesorios estandar *1063/5000 * 1 IEC60825-1: Ed.3.0: 2014 / FDA CDRH 21 CFR Parte 1040.10 y 11 * 2 Condiciones promedio: ligera 
neblina, visibilidad sobre 20 km (12 millas), períodos soleados, centelleo débil. * 3 Con el lado blanco de la tarjeta Kodak 
Gray (90% reflectante). Cuando brillo en la superficie medida es 30,000 lx. o menos. La gama / precisión sin reflector 
puede variar de acuerdo con los objetos de medición, la observación situaciones y condiciones ambientales. * 4 Cuando el 
ángulo de incidencia del haz de medición está dentro de 30º en relación con el objetivo de hoja reflectante. * 5 Rango de 
medición en temperaturas de 50 a 60 ° C (122 a 140 ° F): RS90N-K: 1.3 a 300 m (4.3 a 980ft.), RS50N-K: 1.3 a 180m 
(4.3 a 590ft.), RS10N-K: 1.3 a 60m (4.3 a 190ft.) * 6 Rango de medición: 0.3 a 200m * 7 Típico, en buenas condiciones. 
El tiempo de medición sin reflector puede variar según los objetos de medición, la observación situaciones y condiciones 
ambientales. * 8 Bluetooth está disponible en la opción de fábrica. Aprobación de uso de Bluetooth inalámbrico la 
tecnología varía según el país. Consulte a su oficina local o representante con anticipación.

*

Sistema de medición de ángulo avanzado

Impermeable, resistente y amigable para el operador

Transferencia de datos USB

Dispone de dos tipos de baterías

•ES-62 / 65 presenta codificadores absolutos 
avanzados para una confiabilidad a largo plazo en 
todas las condiciones de trabajo. La compensación 
de doble eje garantiza una nivelación precisa 
incluso en terreno accidentado.•
 La abrazadera de movimiento y el tornillo tangente aseguran 

una medición de ángulo estable.

• IP66 a prueba de polvo / agua.

•  El chasis metálico y el mango de 
uso pesado agregan robustez.

• Rango de temperatura de uso 
estándar de -20 ° a + 60 ° C.

• Puerto USB tipo A para transferencia de datos 
conveniente. La entrada y salida de datos fácil apoya la 
eficacia del sitio del proyecto.

• Tanto BDC46C (accesorio estándar) como BDC70 
(opcional) se ajustan a la ES-62 / 65.
La batería de alta capacidad BDC70 amplía el 
tiempo de operación a 36 horas.

Aplicación TopBasic incluída
"Topbasic" se basa en la aplicación de estación total 
tradicional y convencional de Topcon para 
proporcionarle la operación simple de Topo y Stake 
Out.




