
Los teodolitos industriales de Leica Geosystems son 
conocidos en todo el mundo por ser los más precisos y 
tener la más alta precisión angular de 0,5”. Estos teodolitos 
de autocolimación han marcado el punto de referencia 
con una precisión sin rival y ópticas extraordinarias. Ahora 
Leica Geosystems ha marcado una pauta incluso superior 
incorporando más funciones y ventajas en su teodolito. 
Presentamos: el teodolito industrial Leica TM6100A.
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Hexagon Manufacturing Intelligence ayuda a fabricantes 
del sector industrial a desarrollar las tecnologías 
revolucionarias del presente y los productos que 
cambiarán la vida del mañana. Como especialista 
líder de soluciones para la fabricación y metrología, 
nuestra experiencia en sentir, pensar y actuar, esto 
es, la recopilación, el análisis y el uso activo de datos 
de medición, aporta a nuestros clientes la confianza 
necesaria para incrementar la velocidad de la producción 
y acelerar la productividad, a la vez que mejoran la 
calidad de los productos.

Gracias a una red de centros de servicio locales, a plantas 
de producción y a operaciones comerciales por los cinco 
continentes, estamos moldeando un cambio inteligente 
en la fabricación para construir un mundo en el que 
la calidad impulse la productividad. Para obtener más 
información, visite HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence forma parte de Hexagon 
(Bolsa de Estocolmo: HEXA B; hexagon.com), proveedor 
internacional líder en tecnologías de la información 
que impulsan la calidad y la productividad a través de 
aplicaciones para empresas geoespaciales e industriales.
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Diseñado pensando en el operario
Leica Geosystems ha añadido funciones a la 
pantalla y la interfaz del Leica TM6100A. La 
pantalla táctil a color permanece claramente visible 
en todo momento permitiendo a los operarios 
llevar el teodolito a cualquier punto. La intuitiva 
interfaz de usuario permite a los operarios realizar 
mediciones básicas y calibraciones al sensor 
disponiendo de sólo una formación mínima. La 
interfaz ofrece teclas de función que pueden 
ajustarse para procedimientos específicos, seis 
de las 12 teclas de función están preconfiguradas 
con los procedimientos más utilizados. Leica 
Geosystems sigue llevando la medición industrial a 
nuevos niveles con el Leica TM6100A.

Diseñado con tecnología punta
Leica Geosystems ha rediseñado la tecnología de accionamiento 
directo para el Leica TM6100A, utilizando la misma tecnología 
piezoeléctrica que se utiliza en el Leica TDRA6000 y el Leica 
Absolute Tracker AT402. Estos accionamientos directos ofrecen la 
estabilidad de los accionamientos manuales, la flexibilidad de los 
accionamientos motorizados totalmente automatizados y siguen 
permitiendo un posicionamiento preciso a nivel de submicras. 
Los botones de ajuste de precisión en el Leica TM6100A han sido 
reposicionados estratégicamente para facilitar la medición en 
situaciones difíciles y porque no existen mecanismos con esta 
nueva tecnología, los accionamientos directos casi no requieren 
mantenimiento y son prácticamente silenciosos. El Leica TM6100A 
no sólo dispone de un concepto de batería de nuevo diseño, sino 
que desde que la tecnología piezoeléctrica de accionamiento 
directo requiere menos consumo de energía, la batería dura mucho 
más. Los usuarios pueden trabajar más de un día completo sin 
tener que cargar o cambiar la batería.

Precisión
Desv. típ. Hz, V, ISO 17123-3 0.15 mgon (0.5")
Unidad mínima visualizada 0.01 mgon (0.01")

Distancia de enfoque
(Distancia de enfoque más corta)
Desde el objetivo frontal  
del anteojo 0.51 m
Desde el eje vertical  
del anteojo 0.60 m

Anteojo
Tipo Anteojo de alineación  
 panfocal
Imagen Vertical
Apertura de objetivo 52 mm
Diámetro libre del objetivo 40 mm
Enfoque Gruese y fino

Inclinación de anteojo
Apuntando en dirección abajo –55° (–60 gon)
Apuntando en dirección arriba +47° (+52 gon)

Compensador
Precisión de ajuste 0.15 mgon (0.5")
Rango de ajuste 0.07 gon (4")

Características especiales
Dispositivo de autocolimación integrado  
(retícula negativa verde)
Iluminación Lámpara enchufable AL51 
 interruptor de teclado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LEICA TM6100A

Campo de visión y aumento
Distancia de enfoque 0.6 m 3 m 10 m 100 m 

Campo de visión 0.04 m 0.11 m 0.26 m 2.08 m  1°08’

Aumento
Ocular estándar 13x 24x 32x 41x 43x
Ocular FOK53 18x 33x 44x 56x 59x

Bateria de autonomia
extendida

Autocolimación

Piezo technology
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