H2, HV2R, HV2G
Rotary Laser Levels

Manual de uso

December 2018 (Spanish)
© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

GARANTÍA LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Se garantiza que este producto de Fluke no tendrá defectos en los materiales ni en la mano de obra durante tres
años a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía no cubre fusibles, baterías descartables o daños que sean
consecuencia de accidentes, negligencia, uso indebido o condiciones anormales de uso o manipulación. Los
revendedores no están autorizados a extender ninguna otra garantía en nombre de Fluke. Para obtener servicio
técnico durante el período de garantía, envíe el producto defectuoso al centro de servicio Fluke autorizado junto
con una descripción del problema.
ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. NO SE CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O
IMPLÍCITA, TAL COMO DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. FLUKE NO SE
RESPONSABILIZA DE PÉRDIDAS NI DAÑOS ESPECIALES, MEDIATOS, INCIDENTALES O INDIRECTOS,
EMERGENTES DE CUALQUIER CAUSA O TEORÍA. Dado que algunos países o estados no permiten la
exclusión o limitación de una garantía implícita, ni de daños incidentales o indirectos, es posible que las
limitaciones de esta garantía no sean de aplicación a todos los compradores.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
11/99

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Tabla de materias
Título

Página

Introducción ..........................................................................................................
Cómo comunicarse con Fluke ..............................................................................
Información sobre seguridad ................................................................................
Familiarización con el producto ............................................................................
Características.................................................................................................
Controles del Producto ....................................................................................
Control remoto .................................................................................................
Utilización del Producto ........................................................................................
Montaje del Producto.......................................................................................
LED de alimentación........................................................................................
Revoluciones por minuto (RPM)......................................................................
Modo Manual ...................................................................................................
Modo de exploración .......................................................................................
Marcas de nivel................................................................................................
Nuevas marcas de nivel o medición...........................................................
Comprobación del nivel del objeto existente ..............................................
Comprobación de la precisión del Producto .........................................................
Accesorios ............................................................................................................
Mantenimiento ......................................................................................................
Limpieza del Producto .....................................................................................
Baterías ...........................................................................................................
Especificaciones ...................................................................................................

i

1
1
1
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
11
12
12
14
14
14
15
16

H2, HV2R, HV2G
Manual de uso

ii

Introducción
Los niveles láser giratorios H2, HV2R y HV2G (el Producto) son dispositivos de medición profesionales con
autonivelación y alimentados por batería. Los modelos H2 y HV2R emiten haces de láser rojos. El modelo HV2G
emite un haz de láser verde. Utilice el Producto para fijar puntos de referencia y para asegurarse de que las
condiciones de nivel se cumplen.

Cómo comunicarse con Fluke
Para ponerse en contacto con Fluke, llame a uno de los siguientes números de teléfono:
•

Asistencia técnica en EE. UU.: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Calibración y reparación en EE. UU.: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japón: +81-3-6714-3114

•

Singapur: +65-6799-5566

•

China: +86-400-921-0835

•

Brasil: +55-11-3530-8901

•

Desde cualquier otro país: +1-425-446-5500

O bien, visite la página web de PLS www.plslaser.com.
Para ver, imprimir o descargar el último suplemento del manual, visite www.plslaser.com.

Información sobre seguridad
Una Advertencia identifica condiciones y procedimientos peligrosos para el usuario. Una Precaución identifica
condiciones y procedimientos que pueden dañar el Producto o el equipo.
W* Advertencia
Para evitar daños en los ojos o lesiones personales:
•

Lea toda la información sobre seguridad antes de usar el Producto.

•

Lea atentamente todas las instrucciones.

•

No modifique el Producto y úselo únicamente de acuerdo con las especificaciones; en caso
contrario, se puede anular la protección suministrada por el Producto.

•

No utilice el Producto si no funciona correctamente.

•

No utilice el Producto si se ha modificado o si está dañado.
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•

Utilice el Producto únicamente como se especifica o se pueden producir exposiciones
peligrosas a la radiación del haz de láser.

•

No mire directamente el haz de láser. No apunte el haz de láser directamente a personas ni
animales o indirectamente en superficies reflectantes.

•

No mire directamente el haz de láser con herramientas ópticas (por ejemplo, prismáticos,
telescopios, microscopios). Las herramientas ópticas concentran el haz de láser, lo que
puede ser peligroso para los ojos.

•

No abra el Producto. El rayo láser es peligroso para los ojos.

•

Las pilas contienen sustancias químicas peligrosas que pueden causar quemaduras o
explotar. En caso de exposición a sustancias químicas, limpie la zona con agua y llame a un
médico.

•

No desmonte la batería.

•

Repare el Producto antes de usarlo si la batería presenta fugas.

•

El compartimento de la batería debe estar cerrado y bloqueado antes de poner en
funcionamiento el producto.

•

Retire las baterías si el Producto no se va a utilizar durante un largo período de tiempo o si se
va a guardar en un lugar con temperaturas superiores a 50 °C. Si no se retiran las baterías,
una fuga de batería puede dañar el Producto.

•

Sustituya las pilas cuando se muestre el indicador de nivel de pilas bajo para evitar que se
produzcan mediciones incorrectas.

•

Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta para evitar fugas.

•

Para cargar la batería, utilice únicamente adaptadores de alimentación aprobados por Fluke.

•

No conecte los terminales de las pilas ya que podría producirse un cortocircuito.

•

No desmonte ni rompa las pilas ni las baterías.

•

No guarde las pilas ni las baterías en un lugar en el que se pueda producir un cortocircuito de
los terminales.

•

No coloque las pilas ni las baterías cerca de una fuente de calor o fuego. Evite la exposición a
la luz solar.

En la Tabla 1 se incluye una lista de los símbolos que se pueden utilizar en el Producto o en este manual.
Tabla 1. Símbolos
Símbolo
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Descripción

Símbolo

Descripción



Consulte la documentación del
usuario.

P

Cumple la normativa de la Unión
Europea.

W

ADVERTENCIA. PELIGRO



Cumple con la normativa australiana
sobre seguridad y compatibilidad
electromagnética EMC.

*

ADVERTENCIA. RADIACIÓN
LÁSER. Peligro de daños
oculares.



Cumple con los Estándares EMC
surcoreanos.
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Tabla 1. Símbolos (cont.)
Símbolo

Descripción

Símbolo

Descripción



Batería o compartimento de
baterías

~

Este producto cumple la Directiva RAEE sobre requisitos de marcado. La etiqueta que lleva
pegada indica que no debe desechar este producto eléctrico o electrónico con los residuos
domésticos. Categoría del producto: Según los tipos de equipo del anexo I de la Directiva
WEEE, este producto está clasificado como producto de categoría 9 "Instrumentación de
supervisión y control”. No se deshaga de este producto mediante los servicios municipales
de recogida de basura no clasificada.

LASER

Indica un láser de clase 2. NO MIRAR DIRECTAMENTE AL HAZ DE LUZ El siguiente texto
puede aparecer con el símbolo en la etiqueta del producto: “IEC/EN 60825-1:2014.
Conforme a 21 CFR 1040.10 y 1040.11 a excepción de las desviaciones de acuerdo con la
Laser Notice 50, con fecha de 24 de junio de 2007." Además, el siguiente dibujo en la
etiqueta indicará la longitud de onda y la potencia de refracción: λ = xxxnm, x.xxmW.
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Indicador de batería con poca carga.

Nota
En climas fríos, el Producto necesita suficiente tiempo de calentamiento para lograr las mediciones con
la precisión establecida. Encienda el Producto y espere 3 minutos antes de realizar una medición.
Cuando cambie el Producto de entorno y haya una gran diferencia en la temperatura ambiente, es
necesario un periodo de ajuste adicional.

Familiarización con el producto
El manual explica las características de varios modelos. Debido a que los modelos tienen características y
accesorios diferentes, puede que no toda la información del manual sea aplicable a su Producto.
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Características
Use la tabla 2 para identificar las características y accesorios estándar de su Producto.
Tabla 2. Características
3

2

1

4

XLD

5

9

8
6

7
10

A Fluke Company

3
2

1”

44mm
(1.71In)

0.5”

1cm

In

1

0.5”

2
3
4
5

Elemento

Descripción

H2
Z

H2
SYS

H2
KIT

61mm
(2.4In)

1”

1.5”

2”

HV2R, HV2G HV2R, HV2G HV2R, HV2G
Z
SYS
KIT



El Producto















Compartimento para pilas
alcalinas y 4 pilas D















Batería recargable









D

Cargador de baterías de CA









E

Detector láser giratorio y pinza









F

Objetivo reflectante magnético
(rojo o verde) [1]









G

Soporte para montaje en pared y
techo





H

Trípode elevador

I

Control remoto

J

Varilla de medida

No se
muestra

Estuche de transporte






















[1] Los sistemas y kits del H2 y el HV2R incluyen un objetivo reflectante magnético rojo. El sistema y los kits HV2G incluye un objetivo
reflectante magnético verde.
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Controles del Producto
En la tabla 3 se indican los controles del Producto.
Tabla 3. Controles
1

2

3

4

5
6
7
10
8
9

Elemento

Descripción

Función



Botón de encendido

Mantenga pulsado para encender o apagar el Producto.



LED de alimentación

Indica el estado del Producto. Consulte LED de alimentación.



LED de la batería

Indica el nivel de la batería. Consulte Baterías.

D

Botón RPM

Cambia la velocidad de rotación. Consulte Revoluciones por minuto
(RPM).

E

LED de modo manual

Se enciende verde fijo cuando el Producto está en modo manual.

F

Botón de modo manual

Activa y desactiva el modo manual. Consulte Modo Manual.

G

Botones del eje X

En modo manual, hace que el láser giratorio pivote hacia arriba o
hacia abajo. Consulte Modo Manual.

H

Botones del eje Y

En modo manual, rota el láser giratorio hacia la izquierda o hacia la
derecha. Consulte Modo Manual.

I

Botones de ajuste del
ángulo de exploración

En modo de exploración, desplaza el haz de láser una unidad de
exploración en sentido horario o antihorario. Consulte Modo de
exploración.

J

Botón de modo de
exploración

Activa el modo de exploración y cambia las diferentes longitudes de
arco. Consulte Modo de exploración.
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Control remoto
En la tabla 4 se indican los controles remotos. Utilice el teclado del control remoto para controlar el Producto de
forma remota. Aparte del botón de encendido y el LED de control remoto, las funciones del control remoto
funcionan igual que en el Producto.
Tabla 4. Control remoto

1

Elemento

2

Descripción

Función



Botón de modo de espera

Con el Producto encendido, pulse para activar o desactivar el
modo de espera del Producto.



LED de control remoto

Indica que la batería del control remoto tiene carga y que ha
pulsado un botón del control remoto.

Utilización del Producto
Utilice el Producto para fijar puntos de referencia y para asegurarse de que las condiciones de nivel se cumplen.
Para estabilizar el Producto y ver el láser que apunta hacia abajo, utilice el accesorio de montaje del Producto
para fijar el Producto al soporte para techo y pared, o a un trípode. Consulte la figura 1.
W* Advertencia
Para evitar daños oculares y otras lesiones, no mire a las ventanas ópticas cuando el LED de
alimentación esté encendido en verde, ya sea fijo o parpadeando.
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Montaje del Producto
Puede utilizar el Producto en posición vertical para que el láser gire horizontalmente.
Los modelos HV2R y HV2G pueden utilizarse en posición lateral para que el láser gire verticalmente. En
posición lateral, el Producto también emite un láser de punto horizontal paralelo al lateral del Producto y
perpendicular al láser giratorio.
En la figura 1 se indica el proceso de montaje del Producto.

HV2R, HV2G

Figura 1. Accesorio de montaje
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LED de alimentación
El LED de alimentación indica el estado del Producto:
•

Se ilumina en verde fijo cuando el Producto está encendido.

•

Parpadea en verde a intervalos de 1 segundo cuando el Producto se mueve, se interrumpe o se golpea, y no
puede autonivelarse. Pulse  dos veces en el Producto para apagar y encender el Producto y restablecer
el láser giratorio.

•

Parpadea en verde a intervalos de 10 segundos cuando el Producto está en modo de espera. Pulse  en el
control remoto para activar o desactivar el modo de espera.

Revoluciones por minuto (RPM)
En la figura 2 se indica la cantidad de veces que se debe pulsar  para cambiar los diferentes ajustes de
RPM posibles. La velocidad por defecto es de 600 RPM.

0x
1x
2x
3x
4x

H2
600 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
150 RPM

0x
1x
2x
3x
4x

Figura 2. Revoluciones por minuto (RPM)
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HV2R, HV2G
600 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
0 RPM

HV2R, HV2G
0 RPM
150 RPM
300 RPM
600 RPM
0 RPM
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Modo Manual
Utilice el modo manual para mantener los láseres visibles cuando incline el Producto >5 ° o para habilitar los
botones de los ejes X e Y para alinear objetos en diagonal, como el pasamanos de una escalera. El láser no se
autonivela en modo manual.
Para utilizar el modo manual, pulse . El LED de modo manual se encenderá verde. Consulte la figura 3.
Para utilizar los botones de los ejes X e Y a fin de ajustar el ángulo del láser giratorio:
1. Active el modo manual.
2. Pulse:

 para rotar el láser giratorio hacia arriba.
 para rotar el láser giratorio hacia abajo.
 para rotar el láser giratorio hacia la izquierda.
 para rotar el láser giratorio hacia la derecha.
3. Para volver a modo de nivelación automática, pulse  para desactivar el modo manual.

> 5°

Figura 3. Modo Manual
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Modo de exploración
Utilice el modo de exploración para configurar el láser giratorio para que oscile en un arco de menos de 360 °. El
arco por defecto es de 10°.
Para utilizar el modo de exploración:
1. Pulse  para activar el modo de exploración y para ajustar la longitud del arco. En la figura 4 se indica
cuántas veces hay que pulsar  para cambiar las diferentes longitudes de arco posibles.
Nota
Cuando se utiliza en modo punto de 0°, el Producto reduce automáticamente la potencia máxima del láser
para mayor seguridad.
2. Pulse  o  para mover la posición del láser en el sentido horario o antihorario en una unidad de
longitud de arco, respectivamente.
3. Pulse  para desactivar el modo de exploración y utilizar el Producto en modo láser giratorio completo.

90°

0x
1x
2x
3x
4x

360°
10°
45°
90°
10°

0x
1x
2x
3x
4x

0°
10°
45°
90°
10°

90°

90°
90°

Figura 4. Modo de exploración
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Marcas de nivel
Nuevas marcas de nivel o medición
Para identificar las nuevas marcas de nivel y medición:
1. Coloque el Producto en una superficie estable. Consulte la figura 5.
2. Haga una marca en el punto de nivelación o medición de la zona objetivo.
3. Repita la operación para cada punto como corresponda.
Nota
Si el Producto está montado en un trípode, asegúrese de que el cabezal está correctamente nivelado.
Un trípode incorrectamente nivelado puede producir un resultado incorrecto.

Figura 5. Nueva marca de nivel
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Comprobación del nivel del objeto existente
Para determinar si un objeto está nivelado:
1. Apunte el láser horizontal a la zona objetivo.
2. Mida la distancia desde el objeto hasta el láser. Consulte la figura 6.
3. Repita el paso 3 a diferentes distancias del Producto.
Si las mediciones son las mismas desde cada distancia, el objeto está nivelado.

1

1

=

2

2

= OK

Figura 6. Nivelación de un objeto

Comprobación de la precisión del Producto
Compruebe periódicamente la precisión del Producto.
Para comprobar la precisión del láser giratorio:
1. Encuentre una ubicación horizontal más o menos nivelada, preferiblemente una superficie de hormigón, que
se encuentre a ≥15,24 m de una pared para usarla como objetivo. Consulte la figura 7.
2. Coloque el Producto a 15,24 m del objetivo con el panel de control mirando hacia usted.
3. Apunte el láser horizontal hacia el objetivo.
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4. Haga una marca

en la intersección del láser horizontal con la zona objetivo.

5. Gire el Producto 180 ° de modo que el láser horizontal interseque con el objetivo.
6. Haga una marca

en la intersección del láser horizontal con la zona objetivo.

15.24 m (50 ')

1

1 2 3 4

1

= Ad

15.24 m (50 ')

Ad - Bd ≤ 2.2 mm @ 30 m = OK
(3/32 in @ 100 ft)

2

1 2 3 4

2

= Bd

Figura 7. Precisión del nivel
7. Mida la distancia entre la marca

y la marca

.

Si las distancias coinciden, el láser está nivelado.
8. Si las distancias no son las mismas, reste la medida menor a la mayor.
Si la distancia es ≤2,2 mm a 30 m, el láser está calibrado conforme a la precisión correspondiente. Si el
Producto no mide con la precisión especificada, póngase en contacto con Fluke. Consulte Cómo
comunicarse con Fluke.
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Accesorios
En la tabla 5 se muestra una lista de los accesorios disponibles para el Producto.
Tabla 5. Accesorios
Modelo

Descripción

NP

PLS RC2

Control remoto para láser giratorio

5022564

PLS XLD

Detector láser giratorio con pinza

5037696

PINZA PLS XLD

Pinza detectora giratoria

5037709

PLS C19

Estuche de transporte para láser giratorio

5022586

PLS BP10

Compartimento de pilas alcalinas para H2 y HV2

5022599

PLS RBP10

Batería recargable para H2 y HV2

5022607

PLS BC20

Cargador de baterías de CA para PLS RBP10

5022618

PLS WCB10

Soporte para montaje en pared y techo

5022641

PLS GR16

Varilla de medida con unidades imperiales y métricas

5022652

PLS TPOD500

Trípode elevador

5022665

PLS RRT4

Objetivo reflectante magnético rojo

5022629

PLS GRT4

Objetivo reflectante magnético verde

5022634

Mantenimiento
Para mantener el producto, limpie la carcasa y las ventanas ópticas y sustituya las baterías.
W* Advertencia
Para evitar daños en los ojos y lesiones personales, no abra el Producto. El haz de láser es
peligroso para los ojos.
W Precaución
Para evitar daños en el Producto, no deje caer el Producto. Trate el Producto como un
dispositivo calibrado.

Limpieza del Producto
Limpie la caja con un paño húmedo y una solución jabonosa suave.
W Precaución
Para evitar daños en el Producto, no utilice abrasivos, alcohol isopropílico ni disolventes para
limpiar la carcasa o las ventanas ópticas.
Para limpiar de partículas las ventanas ópticas mediante soplado, utilice un spray de aire comprimido o una
pistola de iones de nitrógeno seco sobre las superficies ópticas.
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Baterías
El LED de alimentación indica el estado del Producto:
•

No emite luz cuando la carga de la batería es ≥20 % o cuando la carga de la batería cae por debajo del
umbral de batería baja. Cuando la batería cae por debajo del umbral de batería baja, el Producto se apaga.

•

El LED de la batería parpadea en rojo cuando la carga se encuentra entre el 20 % y el umbral de batería
baja. El Producto sigue funcionando con precisión.

Sustituya o cargue las baterías cuando el LED de la batería parpadee en rojo.
Para instalar o sustituir las baterías (consulte la figura 8):
1. Extraiga el compartimento para pilas alcalinas o la batería recargable.
2. Introduzca 4 pilas D. Compruebe que la polaridad sea correcta.
O bien,
Cargue la batería recargable durante 8 horas.
3. Vuelva a colocar el compartimento para pilas o la batería recargable.

NiMH

≤20 %

1
2
3

4D

Figura 8. Sustitución de la batería y proceso de carga
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Especificaciones
H2
Batería

HV2

4 baterías alcalinas D IEC LR6, juego de baterías de NiMH recargables

Duración de la batería, uso continuo, de acuerdo con las pruebas realizadas
Rojo

≥60 horas

≥60 horas

Verde

No disponible.

≥60 horas

Tiempo de carga de la batería de
NiMH

8 horas

Precisión

≤2,2 mm a 30 m

Alcance de trabajo
Sin detector láser XLD

≤30 m

Con detector láser XLD

≤300 m de radio

Velocidades de giro

150 RPM, 300 RPM, 600 RPM

Rango de nivelación del láser

5° ±5 °

Rango de pendiente manual

5° ±5 °

0 RPM, 150 RPM, 300 RPM, 600 RPM

Temperatura
En funcionamiento

De -20 °C a 50 °C

De almacenamiento
Con baterías

De -18 °C a 50 °C

Sin baterías

De -20 °C a 70 °C

Humedad relativa

0 % al 90 % (0 °C a 35 °C)
0 % al 75 % (35 °C a 40 °C)
0 % al 45 % (40 °C a 50 °C)

Altitud
En funcionamiento

2000 m

De almacenamiento

12 000 m

Tamaño (A x L x P)

274 mm x 174 mm x 184 mm

Peso

∼2,89 kg

Prueba de caída

1m

Seguridad

IEC 61010-1: Grado de contaminación 2

Estanqueidad

IEC 60529: IP67

Láser

∼3 kg

IEC 60825-1:2014 clase 2

Fuente luminosa

Diodo láser semiconductor

Potencia suministrada máxima

<1 mW

Longitud de onda
Rojo

635 nm ±5 nm

635 nm ±5 nm

Verde

No disponible.

520 nm ±10 nm

Compatibilidad electromagnética (EMC)
Internacional

IEC 61326-1: Entorno electromagnético básico
CISPR 11: Grupo 1, Clase B

Grupo 1: El equipo genera de forma intencionada o utiliza energía de frecuencia de radio de carga acoplada conductora
que es necesaria para el funcionamiento interno del propio equipo.
Clase B: El equipo es adecuado para su uso en el ámbito doméstico y establecimientos conectados directamente a la red
de alimentación de bajo voltaje que abastece a los edificios destinados a fines domésticos.
Si este equipo se conecta a un objeto de pruebas, las emisiones pueden superar los niveles exigidos por CISPR 11.
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Corea (KCC)

Equipo de clase B (equipo de emisión y comunicación para uso doméstico)

EE. UU. (FCC)

47 CFR 15 subparte B. Este producto se considera exento según la cláusula 15.103.

