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El detector de vigas StudSensor™ WM5 está diseñado con comodidad y valor en la mente. 
El WM5 provee un mango con perfil curvado que es cómodo y seguro para sujetarlo en 
cualquier ángulo; además ofrece las luces LEDs brillantes de fácil lectura. Encuentre los 
bordes de las vigas de madera y metal para colgar cuadros, espejos y estantes en la pared  
de forma segura.

• Modo StudScan localiza los bordes de madera o metal  
de hasta 3⁄4 pulg. (19 mm) de profundidad

• La luz "READY" indica que la calibración ha finalizado  
y la herramienta está lista para empezar el escaneo

• La flecha "EDGE" se ilumina cuando el borde de la viga  
está localizado

• Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado  
OTS (sobre la viga), alerta que necesita empezar de nuevo  
en otro sitio   

• El Apuntador SpotLite® proyecta una flecha de luz en la  
pared para marcar claramente el borde de la viga  

• La ranura en "V" se encenderá para marcar el borde de la  
viga con mayor precision
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Localiza bordes  
de viga

Localiza vigas de 
madera o metal

Dimensiones 5.36 pulg. L x 2.14 pulg. A x 1.39 pulg. A 
 (136 mm x 54 mm x 35 mm)

Peso 2.3 oz. (64 g) sin batería

Tipo de Batería 9V, Alcalina se requiere

Precisión Tipicamente dentro de 1⁄8 pulg. (3 mm):  
Lateral Usando el método de doble escaneo y marcación 
 Tipicamente dentro de 1⁄2 pulg. (13 mm):  
 Usando el método de doble escaneo y marcación

Profundidad Hasta 3⁄4 pulg. (19 mm)

Temperatura de Operación   
 20° a 105°F (-7° a 41°C)

Temperatura de Almacenamiento 
  -20° a 150°F (-29° a 66°C)

Humedad 5 – 90% RH (sin condensación)

Resistencia al Agua 
 Resistente al agua y salpicadura, 
 no impermeable
*NOTA: USE SÓLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL WM5.  
La profundidad y precisión de detección del detector pueden  
variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo,  
como los contenidos minerales, la humedad, la textura y  
consistencia de las paredes. Sólo parra el uso interior.
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