
Eleccion de profesionales

La e stación t otal de alt o 
rendimien to c on gr an f iabilidad, 
f lexibilidad y ec onomía

KTS-442UT

ESPECIFICACIONES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum

5.0km
8 -10 km

1000m (1500m o ptio nal)
Máximo: 99999999.9999    M áximo: 0.1m m.

    Co n p risma: 2mm+2p pm, sin p risma: 3mm+2p pm
Tracking 0.1s, F ino 0.3s (óp timo)

Automatic Co rrectio n b y Inpu tting P arame ter

Codif icado A bsoluto
79mm

1＂/ 5＂ Op cional 
＂2

Horizo ntal y V ertical: Cua tro s ens ores 

Erecta 
154mm 

45mm (D TM 50mm) 
30 X

1° 30＇ 
3＂ 
1m

Líquido-eléc trico de doble eje
3± ＇ 

1＂ 

30＂/2mm
8＇/2mm

Si

12M B (up t o 100,000 p oints)
USB F lash Disk (up t o 256 G B)

USB, Blue tooth

Batería r ecar gable (3100mAH)
7.4V  DC 
10 -16 horas

160mm × 150mm × 330mm
5.7 kg

IP66
-20 ~50

95%, sin c ondensación

           KTS-442UT
Rango de Medicion
1P
3P
Sin p risma 
Pantalla dig ital
Precisión
Tiemp o de Medicio n
Corrección a tmos férica
Constan te de Pr isma

Medicion Angular
Metodo de medicio n
Diame tro del dis co R as ter
Lectura mínima
Precisión
Mét odo de de tección

Telescopio
Imagen
Longitud
Apertura e fectiva
Ampliación
Campo de visión 
Resolving P ower
Enfoque mínimo

Compensación
Sis tema
Rango de tr abajo 
Potencia de r esolución 

Sensibilidad de las Burbujas 
Bur buja tubular 
Bur buja C ircular
Plomada Las er

Almacenamiento y comunicación
Memo ria in terna 
Memo ria ex terna 
Puerto de c omunicación 

Pantalla
Tipo

Bateria
Fuen te de alimen tación
Voltaje
Tiemp o de o peración 

Dimensiones y peso
Dimensio n
Peso

Especificación ambiental
Polvo/Agua (IE C60529 ) 
Rango de t emp eratura de tr abajo 
Humedad

Doble lado, 6 line as, blanc o y negr o

Corrección au tomática p or par áme tro de en trada

KTS-442

P r o f e s s i o n a l ' s C h o i c e

Add: 7/F, South Geo-information Industrial Park, No.39 Si Cheng Road, Tian He IBD, Guangzhou 510663, China
Tel: +86-20-22139033          Fax: +86-20-22139032
Email: export@kolidainstrument.com     market@kolidainstrument. com         http://www.kolidainstrument.com

GUANGDONG KOLIDA INSTRUMENT CO., LTD. 



Reseccion Diseño de Carreteras

P/L SOCal. Area MLM

REM

Offset DistanciasOffset planos

TECNOLOGIAS

PROGRAMAS

Offset Columnas

1000/1500m
Sin reflector

1500m

Amplificador de 
ruido ultra bajo

IP66Plomada Laser Puntero Laser

Frecuencia 
del portador

Análisis de 
fase de ruido

Rayo láser 
coaxial

Medición
ultra rápida

Compensación 
de doble eje

P2

P1

P0
P3

Bluetooth

Siete grandes mejoras
Para elevar su capacidad y productvidad

Kolida Vision y Mision
Ofrecer más valores a los usuarios globales proporcionando 
innovación sostenida y una calidad sin concesiones

Cada año, más de 12.000 clientes optan por comprar las estaciones 
totales de Kolida. Para garantizar que nuestros instrumentos cumplan 
con los requisitos de alta precisión y calidad de los usuarios globales, 
los fabricamos en instalaciones de última generación en toda China.

Bienvenido a Kolida Instrument, una fusión de personas apasionadas, 
tecnología, servicios continuamente innovadores, así como 25 años de 
experiencia en la fabricación de estaciones totales.
  

Reconocemos a ciertos empleados como Maestros Artesanos, personas 
excepcionalmente calificadas que se encargan de fabricar las partes de 
productos que requieren una precisión y calidad extremadamente altas. 
Su trabajo rápido y preciso crea productos uniformes de excelente 
calidad.

Además de introducir las últimas instalaciones y tecnologías de 
fabricación, estamos acortando los plazos de fabricación y reduciendo 
los costos mediante la revisión de los procesos de producción e 
innovando en la obtención de materiales, para ofrecerle un buen 
instrumento lo más asequible posible. 

Su requerimiento, nuestra mision.

Video y Articulo: http://www.kolidainstrument.com/product/details/id/81.html

USB Flash 
Memory
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