
Dimensiones 5.33 pulg. L x 2.16 pulg. A x 1.22 pulg. A 
 (135 mm x 55 mm x 31 mm)

Peso 2.5 oz. (71 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 Modo de StudScan:  
 Hasta 3⁄4 pulg. (19 mm) 
 Modo de DeepScan®:  
 Hasta 11⁄2 pulg. (38 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  Resistente al agua y salpicadura,  
al Agua no impermeable
NOTA: Profundidad y precisión de detección pueden variar  
debido a la humedad, el contenido de los materiales, la textura  
de la pared, pintura, etc. No recomendado para uso en  
listones o yeso. Para uso en interior solamente.

El detector de vigas HD25 incorpora la última innovación en diseño de Zircón®. 
Hecho con comodidad y valor en mente, el HD25 presenta un apretón perfilado  
para un asimiento cómodo, seguro en cualquier ángulo y un interfaz brillante, 
comprensible. Encuentre los bordes de madera y metal para sujetar cuadros,  
espejos y estantes a la pared.

Detector de vigas con el puntero de Spotlite®

Localiza bordes  
de viga

Localiza vigas  
de madera o metal

•  Modo de StudScan localiza los bordes de madera  
o metal de hasta 1⁄2 pulg. (19 mm) de profundidad

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

•  La flecha del "EDGE" se ilumina cuando ha encontrado  
el borde de la viga

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

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

•  La ranura en "V" en la base translúcida se encendera 
para marcar el borde de la viga y tener mayor precision
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