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Laser distance meter
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Regulaciones de seguridad
Por favor lea atentamente las regulaciones de 
seguridad y la guía de operación antes de su uso.

Por favor lea atentamente las regulaciones de seguridad 
y la guía de operación antes de su uso. La utilización 
inapropiada del instrumento, sin cumplir con lo indicado 
en la guía, puede causar daños en el mismo, fallos en 
la medición o daño físico en el usuario. 
No se permite el desmontaje o reparación de este 
instrumento. Está prohibido realizar modificaciones o 
cambios en el funcionamiento del láser. Por favor 
mantener fuera del alcance de los niños y evitar su uso 
por personal inadecuado. 
Está estrictamente prohibido apuntar el láser a los ojos 
u otras partes del cuerpo. No se puede apuntar el láser 
a superficies muy reflectantes.
A causa de las interferencias electromagnéticas que 
causa en otros dispositivos, por favor no usar en aviones, 
o cerca de equipos médicos. No usar en atmósferas 
inflamables o explosivas. 
Las pilas descargadas o el propio medidor no debe 
tratarse como basura ordinaria. Por favor deseche de 
acuerdo a las regulaciones y leyes de medio ambiente. 
Cualquier problema de calidad o consulta acerca del 
medidor, por favor contacte con el distribuidor local o 
el fabricante. Estamos a su disposición. 

Instalación de las pilas, pantalla y teclado. 
Instalación y reemplazo de las pilas.

Desencaje la tapa y coloque las pilas de acuerdo a los signos 
de polaridad. Coloque de nuevo la tapa. 
Solo son válidas las pilas alcalinas AAA 1.5V.
Si no se usa durante un tiempo prolongado, extraiga las pilas 
para evitar cualquier corrosión en las mismas y daños en el medidor. 

Pantalla
Emisión láser on

Medida

Indicación de máximo

Indicación de área, 
volumen, teorema de 
Pitágoras y medida 
indirecta

Indicación de mínimo

Pantalla de medición Lord

Indicaciones de carga de las pilas
Datos almacenados / 
Comprobación de datos 
almacenados

Pantalla auxiliar

Indicación de la 
unidad de medida



Teclado

Emisión láser on

Tecla de medida de 
distancia lineal

Medida indirecta, 
teorema de Pitágoras

Tecla + 

Tecla OFF / Borrado

Tecla de medida 
de área/volumen

Tecla de guardado / lectura 
de datos almacenados

Tecla –

Tecla de 
conversión de 
unidades / 
retroiluminación

Encender el instrumento / Configuración de menú
Encender/Apagar el medidor
• Con el instrumento apagado: pulse la tecla        para encender el 
  medidor y el láser simultáneamente e iniciar la medición. 
• Con el instrumento encendido: pulse durante 3 segundos la tecla 
  para apagar el medidor. También se apagará tras 150 segundos 
  de inactividad.

Ajuste de las unidades

Ajuste de la retroiluminación

• Pulse la tecla        para resetear la unidad actual de medición. 
  La unidad por defecto es 0.000m.

• Pulse prolongadamente la tecla       para encender y apagar la luz 
  de fondo de la pantalla.

Unidades opcionales 
Longitud Área Volumen

Configuración del parámetro de medición
· Pulse la tecla        para cambiar entre el parámetro frontal o el final. 
  El sistema establece el parámetro final por defecto. 

· Pulse la tecla         en el modo de medición, el láser se enciende 
  para apuntar al punto de medición. 
· Pulse de nuevo la tecla        para medir la distancia y los resultados 
  de la medición aparecerán en pantalla. En otro modo, presione la 
  tecla        para volver al modo de medición simple. 

Medición continua:
· Pulse la tecla         prolongadamente para acceder al modo de 
  medición continua, y las medidas máximas y mínimas leídas se 
  mostrarán en pantalla.
· La pantalla principal muestra las mediciones. Presione la tecla
  para salir del estado de medición continua.  

Medidas de distancia, área y volumen;
Medida indirecta mediante el teorema de Pitágoras, suma 
y resta.
Medición simple:



Medición del área
· Pulse la tecla        y aparecerá la imagen       en pantalla, que es 
  un rectángulo con un lado parpadeando. Siga las siguientes 
  indicaciones para la medición del área.
· Pulse         para medir el primer lado, la longitud.
· Presione         para medir el segundo lado, la anchura. El área 
  será calculada automáticamente por el medidor y el resultado 
  se mostrará en la pantalla principal. 
· Pulse la tecla         para borrar los resultados obtenidos y 
  empezar una nueva medición.
Medición del volumen
· Pulse dos veces la tecla         y aparecerá la imagen        en 
  pantalla, que es un cubo con una lado parpadeando. Siga las 
  siguientes indicaciones para la medición del volumen.
· Pulse         para medir el primer lado, la longitud.
· Pulse         para medir el segundo lado, la anchura.
· Pulse         para medir el tercer lado, la altura.
· El volumen será calculado automáticamente por el medidor y el 
  resultado se mostrará en la pantalla principal. 
· Presione la tecla         para borrar los resultados obtenidos y 
  empezar una nueva medición. 
Medición indirecta mediante el teorema de Pitágoras
· Existen varios modos de medición pre-diseñados para obtener
  la distancia de un lado de un triángulo por medio del teorema de 
  Pitágoras. Estos modos son adecuados para realizar mediciones 
  en zonas complejas. Pulse la tecla         para seleccionar el 
  modo deseado.
· Pulse la tecla         y aparecerá la imagen          , que es un triángulo 
  con la hipotenusa parpadeando.
· Pulse la tecla         para medir la longitud (a) de la hipotenusa punteada. 
· Pulse la tecla          para medir la longitud (b) del lado punteado del triángulo.

· La longitud de (x) será calculada automáticamente por el medidor.

· Pulse dos veces la tecla        y aparecerá la imagen         en pantalla, 
  que es un triángulo con el lado vertical parpadeando.
· Pulse la tecla         para medir la longitud (a) de la línea punteada.
· Pulse la tecla         para medir la longitud (b) de la otra línea 
  punteada.
· La longitud (x) de la hipotenusa será calculada automáticamente 
  por el medidor.

· Pulse 3 veces la tecla         y aparecerá la imagen          , que es un
   triángulo con la hipotenusa parpadeando.
· Pulse la tecla          para medir la longitud (a) de la hipotenusa 
  punteada.
· Pulse la tecla        para medir la longitud (b) de la otra hipotenusa 
  punteada (Como se muestra en el dibujo).
· Pulse la tecla          para medir la longitud (c) del lado punteado 
  (Como se muestra en el dibujo).
· La longitud (x) será calculada automáticamente por el medidor.



En el modo de medición mediante el teorema de Pitágoras, la longitud 
del lado debe ser menor que la longitud de la hipotenusa para que el
medidor realice cálculos correctos; de no ser así se producirán errores. 
Para asegurar una mayor precisión, la medición debe realizarse 
siempre desde el mismo punto y midiendo inicialmente la hipotenusa 
y a continuación el lado.

Suma y resta de mediciones
· Las medidas simples se pueden sumar y restar, obteniendo valores 
  acumulados o restados.
· Pulse la tecla         y el símbolo “+” aparecerá en la pantalla principal. 
  Después seleccione el modo de medición de suma acumulada. 
  La suma acumulada de los valores de las mediciones previamente
  realizadas y los valores medidos aparecerán en pantalla. 
· Pulse la tecla        y el símbolo “-“ aparecerá en la pantalla principal. 
  Después seleccione el modo de medición de resta. Las diferencias 
  entre los valores previamente medidos y esos valores medidos 
  aparecerán en pantalla.

Almacenamiento e Historial

· En el modo de medición, cuando los datos extraídos son correctos,
  pulse durante 3 segundos la tecla        y los resultados de la 
  medición serán guardados en la memoria.

Almacenamiento

Historial
· Pulse         para comprobar los datos almacenados. 
· Pulse       o        para avanzar o retroceder entre las posiciones de la 
  memoria. Pulse la tecla        de forma prolongada para eliminar 
  todos los resultados almacenados.

· Pulse 4 veces la tecla         y aparecerá la imagen      , que es un 
  triángulo con la hipotenusa parpadeando.
· Pulse la tecla          para medir la longitud (a) de la hipotenusa 
  punteada.
· Pulse la tecla         para medir la longitud (b) del lado punteado.
· Pulse la tecla         para medir la longitud (c) de la otra hipotenusa 
  punteada. 
·  La longitud de (x) será calculada automáticamente por el medidor.
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Consejos
Durante la operación, aparecerá información útil en pantalla:

Información Causas Soluciones

Señal muy débil

Señal muy fuerte

Tensión de la 
batería muy baja

Mida objetivos con mayor 
capacidad reflectora.

Mida objetivos con menor
capacidad reflectora.

Reemplace las pilas.

Medida incorrecta
con el Teorema
de Pitágoras

Temperatura de
funcionamiento 
alta

Realice la medición dentro
de los parámetros
especificados por el medidor
Vuelva a medir y asegúrese 
que la longitud de la 
hipotenusa es mayor
que la del lado

Daño en la 
memoria Contacte con el distribuidor

Especificaciones técnicas:

Artículo

Máxima distancia de medición

Precisión de medición 
de distancia
Opciones de unidades 
de medición pies

Función de medición continua

Tablero de reflexión del objetivo al aire libre

Función de medición de área
Función de medición de volumen
Función de medición mediante 
teorema de Pitágoras
Función de medición con 
sumas y restas
Valores mín/máx

Almacenamiento máximo
Retroiluminación automática

Sonidos de las teclas 

Nivel de láser
Tipo de láser 

Auto apagado del láser 

Apagado automático
Temperatura de almacenamiento

Pilas

Peso (incluyendo pilas)
Dimensiones

Sí

No
Sí

Sí

Modo completo

Sí

Sí
99 unidades

Sí

Sí

Temperatura de trabajo
Humedad en almacenamiento 85% HR

3x AAA 1.5V



6 Sólo para KPS-DM100

Nota: habrá grandes diferencias en los resultados de medición 
en situaciones complicadas, como con demasiada luz solar, 
temperaturas altas, luz débil de la superficie a medir o bateria 
baja. Un tablero de reflexión de objetivos te ayudará a obtener 
mejores resultados en casos como éstos.

Mantenimiento del instrumento
· El medidor no debe almacenarse en ambientes con altas 
  temperaturas y humedad durante un largo periodo de tiempo; 
  si no se va a usar durante un período de tiempo prolongado,
  se aconseja extraer las pilas y guardar el medidor en un lugar 
  fresco y seco.
· Por favor, mantenga la superficie del medidor limpia. Utilice 
  un paño húmedo para limpiar el polvo pero no use líquidos 
  corrosivos. La salida del láser y su lente focal pueden 
  mantenerse en buen estado limpiándolas como cualquier 
  objeto óptico.

Accesorios

Medidor de distancia 
láser

Artículo Uds. Cant. Observaciones

Bolsa de transporte

Pilas AAA
Manual
Embalaje
Reflector

Unidad

Unidad

Pieza

Set

Set
Pieza

KPS SOLUCIONES EN ENERGÍA, S.L.
Parque Empresarial de Argame,
C/Picu Castiellu, Parcelas i-1 a i-3
E-33163 Argame, Morcín
Asturias, España, (Spain)
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KPS SOLUCIONES EN ENERGÍA, S.L.
Parque Empresarial de Argame,
C/Picu Castiellu, Parcelas i-1 a i-3
E-33163 Argame, Morcín
Asturias, España, (Spain)

6 Reflector Only KPS-DM100
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