Rueda medidora
de distancias

Rueda electrónica medidora de distancias
Los contadores electrónicos agregan un nuevo nivel de rendimiento y
versatilidad a la ruedas medidoras de distancia Meter-Man. El indicador
LCD de lectura fácil muestra las distancias en pies o metros,
¡presionando simplemente un botón! Los contadores dobles miden
distancia total o segmentos. Un nuevo gran método para medir de
Meter-Man, con la calidad en la que usted puede confiar.

ON/CLR
Al presionar una vez esta tecla de
función se encienden los sistemas
electrónicos y al presionarla por
segunda vez se liberan las lecturas
existentes. Si la rueda o los controles
no se accionan durante un período
de aproximadamente tres minutos, la
unidad se apagará automáticamente
para conservar la vida de la batería,
pero continuará reteniendo los datos.

INDICADOR LCD
El LCD (indicador de cristal líquido)
muestra seis dígitos – cuatro
números enteros y dos decimales.
Todas las funciones y lo que exhibe
el indicador están claramente
indicados y son fáciles de leer.

FUNCIONA HACIA
DELANTE Y
HACIA ATRAS

M/FT
Selecciona tres modos de medición:
• Pies – pulgadas (0000'00")
• Pies + centésimos de pie (0000.00)
• Metros + centímetros (0000.00)

Los dos contadores funcionan en
cualquier dirección, sumando o
restando distancia acumulada

BATERIA DE
LARGA VIDA
La batería de 3 V de litio de larga
vida está bien protegida y es fácil de
reemplazar. La vida prevista de la
batería es un año.

MODELOS DIAMETRO DE LA RUEDA (PULG.)
EW12
EW12D
EW18
EW31
EW45
EW60
EW79

4,0
4,0 (ruedas dobles)
6,0
10,0
14,5
19,0
25,0

Los pulsadores de goma
Sure-grip son fáciles
de leer y usar.

HLD/CLR
Esta tecla retiene una lectura en el
contador Nº 1 o en el Nº 2. Al
presionar el botón una vez configura
el contador (el Nº 1 o el Nº 2 , según
el que esté en uso) en condición de
RETENCION (HOLD) mientras
permite que el otro contador continúe
contando. Al presionar este botón
una segunda vez, libera la condición
de RETENCION y libera el contador.

#1/#2
Este botón alterna el indicador
entre los datos del contador Nº 1 y
los del Nº 2 El indicador incluye los
símbolos #1 o #2 para mostrar cual
está en uso.
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HECHO EN LOS ESTADOS UNIDOS
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