
LN-100
 NAVEGADOR DE POSICIONAMIENTO 3D



•	 Infraestructuras interiores

•	 Bases y cimientos

•	 Posicionamiento en general y servicios públicos

•	 Replanteo en la construcción

 Herramienta de posicionamiento 
3D diseñada para el replanteo en la 
construcción

Modelado de información de construcción 
(BIM)
La coordinación en la construcción es esencial para 
cualquier proyecto. Saber lo que se había hecho antes 
y trabajar a partir del mismo plan de proyecto es crucial 
para mantener el programa y evitar conflictos costosos. 
Con las soluciones BIM de Topcon se mantendrá 
vinculado al mismo proyecto.

LN-100

El primer sistema de posicionamiento 3D diseñado específicamente para el replanteo en la 
construcción
La primera vez que lo vea se dará cuenta de que no había visto antes nada parecido. Su sencillo e innovador diseño indica 
que el LN-100 representa un punto de inflexión. El LN-100 evita la complejidad para implementar una herramienta fácil de 
utilizar destinada al replanteo en la construcción. El LN-100 utiliza un láser probado de Topcon y tecnologías de estación total 
robotizada para crear una herramienta totalmente diferente que es fácil de usar, sin sacrificar la precisión ni la versatilidad 
requerida en todo tipo de replanteos.

Con tan solo pulsar un botón, el LN-100 se nivela automáticamente y está preparado para la acción. Encienda su 
controladora portátil con pantalla táctil y estará listo para trabajar.

Con la controladora inalámbrica, puede tener un simple punto de replanteo o grandes dibujos CAD en la palma de su mano, 
en cualquier sitio de la zona. Visualice el punto o la línea que deba replantear, púlselo y el láser del LN-100 inmediatamente 
le indicará la localización exacta. Puede incluso fijarse en un prisma y guiarse hacia los siguientes puntos del proyecto. El 
replanteo con un solo operario nunca había sido tan fácil.

Desde el replanteo de servicios públicos tradicional, hasta cimientos, electricidad, fontanería, paredes, techos, aires 
acondicionados, y mucho más, replantee cualquier cosa en el sitio de trabajo que se encuentre hasta a 100 metros de 
distancia. Nunca antes el replanteo en la construcción había sido tan sorprendentemente sencillo.

Herramienta de posicionamiento 3D
El LN-100 es una herramienta diseñada para el replanteo 3D en la construcción, compacta, autonivelante y fácil de 
configurar. Use el LN-100 en lugar de cintas y teodolitos u otras herramientas para el posicionamiento. Compacto, robusto y 
muy ligero, el LN-100 es ideal para el replanteo en la construcción y planos conformes a obra.



 Luces de guía de alta 
visibilidad

 Asa para transporte de fácil 
agarre

 Indicadores LED y plomada 
láser brillante

 Configuración fácil de un único 
botón

 Carcasa impermeable, 
completamente sellada y a 

prueba de polvo

 Base autonivelante

 Comunicación libre de 
interferencias
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Diseño compacto y resistente
•	Pequeño y ligero

•	Diseño impermeable y antipolvo

•	 Fácil de llevar

•	Carcasa completamente sellada

Fácil configuración y utilización
•	Sobre el terreno y en cubiertas

•	Montado en trípode o en consola

•	Autonivelación automática

•	Alerta al usuario de perturbaciones

Avanzadas medidas y 
posicionamiento 3D
•	Conectividad sin cables incorporada

•	Rango de trabajo de 100 m

•	Vira automáticamente a los puntos de 
posicionamiento

•	Rastrea un prisma estándar

Fácil comprobación de planes 
conformes a obra
•	Rápido y preciso

•	Control de calidad fiable

•	 Identifica cambios de los planes 
originales

•	Asegura la precisión en el registro

Precisión

Alcance 0,9 m - 100 m

Precisión de 
posicionamiento

±3 mm

Cobertura vertical ±25° en un alcance de 
hasta 22 m, altura de 
±10 m, alcance de 22 
m - 100 m

Rotación horizontal 360º

Luz de guía Alcance : ~100 m V : 
±12°, H : 8°

Hardware

Plomada láser Integrada

Autonivelación Nivelación automática 
(±3°) Indicadores LED para 
nivelación

Comunicación Inalámbrica 802.11n/b/g

Indicadores LED Alimentación, nivel de 
batería, comunicación y 
autonivelación

Duración de 
funcionamiento

5 horas (1 batería)

Características físicas

Protección frente a 
polvo/agua

IP65

Dimensiones 185 mm x 196 mm x 
295 mm

Peso ~ 4 kg (incluidas las 
baterías y la antena)

Componentes del kit
•	Navegador de posicionamiento 

3D LN-100

•	Baterías BDC70 (2)

•	Cargador de baterías

•	Maleta de transporte

•	CD con manual


