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NIVEL AUTOMÁTICO  /  
AUTOMATIC LEVEL                                                           

 Ref. 240/S100 

  

Marca / Manufacturer: LEICA GEOSYSTEMS  

Modelo / Model: NA2 

Tipo / Type : UNIVERSAL 

  

Características técnicas /  Technical features 
  

Capacidades / Capacities 
  

Desviación estándar para 1 km en nivelación doble / 
Standard deviation for 1 km double-run levelling: 

0,7 mm 

Con micrómetro de placa planoparelela / 
With parallel-plate micrometer: 

0,3 mm 

Aumento del anteojo / Telescope:  Imagen real directa / Erect image 

Ocular estándar / Standard eyepiece: 32x 

Ø del objetivo / Clear objective aperture: 45 mm 

Ø campo visual a 100 m / Field of view at 100 m: 2,2 m 
Distancia mínima de puntería / Shortest focusing 
distance: 1,6 m 

Constante de multiplicación / Multiplication factor: 100 

Constante de adición / Additive constant: 0 

Margen de inclinación del compensador / 
Working range of compensator: 

~30' 

Precisión de estabilización (desv. est) / 
Setting accuracy of compensator (stand. dev.): 

0,3" 

Sensibilidad del nivel esférico / 
Sensitivity of circular level: 

8'/2 mm 

Círculo de vidrio (modelo K) / 
Glass circle (K version): 

400 gon (360º) 

Diámetro / Graduation diameter: 70 mm 

Intervalo de la graduación / Graduation interval: 1 gon (1º) 

Lectura a estima / Reading by estimation to: 10 mgon(1') 

Estanqueidad frente a agua y polvo /  
Water and dust resistance: 

IP53 
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Margen de temperatura en empleo /  
Temperature range in operation: 

-20ºC a +50ºC  / -4ºF to 122ºF 

Margen de temperatura en almacén /  
Temperature range in storage: 

-40ºC a +70ºC  / -40ºF to 158ºF 

  

Equipado con / Equipped with 
  

Micrómetro de placa planoparalela GPM3 con escala de cristal  / GPM3 parallel-plate micrometer with glass scale 

2 juegos de trípodes / 2 sets of tripods   

  

Condiciones de venta  /  Sale Conditions 
  

Precio venta (Ex Work) /  Sale price (Ex Work) Consultar / On request 
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