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Los medidores láser de distancia Fluke ofrecen la tecnología de medición 
más avanzada. A diferencia de los medidores de distancia ultrasónicos 
con punteros láser, estos medidores utilizan un haz láser estrecho de 
precisión que puede evitar los errores habituales ocasionados por obje-
tos extraños cerca de los blancos.

Medidores láser de distancia

Vea nuestros últimos vídeos en nuestro canal de YouTube  www.youtube.com/user/FlukeEuropeES
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Accesorios incluidos
Medidor de distancia láser , dos baterías AAA, 
manual de uso en CD, guía de referencia 
rápida, bolsa de transporte de vinilo y garantía 
de tres años

Información para realizar pedidos
Fluke 414D Medidor de distancia láser
Fluke 419D Medidor de distancia láser
Fluke 424D  Medidor de distancia láser

Medidores láser de distancia  
de calidad profesional que son rápidos,  
de fácil manejo y tamaño bolsillo
Los medidores de distancia láser de Fluke 
usan la más avanzada tecnología en 
medición. Estos medidores son rápidos, 
precisos, duraderos y fáciles de manejar: 
sólo tiene que apuntar y disparar.  

Con su diseño sencillo y su funcionamiento 
con una sola mano, pasará menos tiempo 
midiendo y aumentará la fiabilidad de las 
respuestas que necesita.

Características

Rango de temperatura: Función de: -25°C a 70°C
      lmacenamiento: 0 a +40 °C
Autonomía de la batería:
414D: Hasta 3.000 medidas
419D, 424D: Hasta 5.000 medidas

Tamaño (LxAxF): 
414D: 116 mm x 53 mm x 33 mm
419D, 421D: 127 mm x 56 mm x 33 mm
Peso:  414D: 113 g
 419D: 153 g
 421D: 158 g
Garantía: 3 años

414D 419D 424D

Reducción de los errores de estimación, ahorrando tanto tiempo como dinero

La tecnología láser más avanzada para la medición de distancias

Medidas instantáneas con sólo pulsar un botón

Determinación sencilla del blanco con un puntero láser brillante

Cálculo rápido del área (metros cuadrados) y del volumen

Suma y resta de mediciones de forma sencilla

Función de mínimo y máximo

Mayor vida útil de la batería gracias a la función de desconexión automática

Aplicación del teorema de Pitágoras para determinar la distancia de forma 
indirecta a partir de otras dos medidas

Bolsa con logotipo Fluke

Visibilidad mejorada con pantalla retroiluminada

Medida instantánea hasta 50 m 80 m 100 m

Montaje en trípode que permite medir largas distancias

Función de vigilancia

Función completa de cálculo de Pitágoras para mediciones de altura

Respuesta sonora al pulsar las teclas

Almacenamiento de las últimas veinte medidas para una recuperación rápida 
de la distancia

Protección ambiental gracias al sellado que cumple con la norma IP54  
(contra el polvo y las salpicaduras)

Sensor de inclinación para realizar mediciones en zonas de difícil acceso

La brújula proporciona un “encabezado” para la medición de distancias

Corrección automática de extremos: al medir desde un borde o esquina,  
un sensor incorporado detecta la posición de este soporte y cambia  
automáticamente el punto de referencia

Kit 414D/62 MAX+
Combo kit incluye:
• Termómetro IR Fluke 62MAX+
• Medidor de distancia láser Fluke 414DFluke 414D

Fluke 419D

Fluke 424D

Medidores láser de
distancia 424D, 419D y

414D de Fluke


