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INSTRUCTIVE
PLEASE INSERT THE INSTRUCTIVE INSIDE THE BOX

Instructivo
Código: 15831

ODOM-12

Instructivo
Código: 15831

ODOM-12

Odómetro

Odómetro

Measuring wheel

Measuring wheel

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO

1.- Para extender el mango, levántelo hasta
que quede en un ángulo de 90º en sentido
de las manecillas del reloj y escuche el
click del seguro.

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO
Medir de pared a pared
Coloque el odómetro en el suelo, con la
parte posterior de la rueda en contra de la
pared. Proceda a moverse en línea recta
hasta la siguiente pared. Registre la lectura
del contador. A esta lectura se le debe
sumar el díametro de la rueda. (R+)(+R)

2.- Para plegarlo, presione el botón
lateral y doble.

Medir de pared a cualquier punto
Coloque el odómetro en el suelo, con la parte
posterior de la rueda en contra de la pared.
Proceda a moverse en línea recta hasta el
punto que desee. Registre la lectura del
contador. A esta lectura se le debe sumar el
radio de la rueda. (R+)

Pared a pared

R+

3.- Botón de freno y botones de
reinicio de cuenta a cero en el
mango y en el mecanismo.

Medida

Pared a punto

+R

R+

Medir de un punto a otro
Coloque el odómetro en el suelo, señale el
inicio de la medición con el punto que se
encuentra en la llanta. Proceda a moverse en
línea recta hasta el punto que desee. Registre
la lectura del contador.

4.- La capacidad máxima de
medición es de 9 999,9 m,
regrese la marca del contador
a 0 000,0 presionando el botón.

Punto a punto

Medida

Características:
• Preciso y ligero
• Fácil de transportar y almacenar
• Mango ajustable
• Máxima medición de distancia: 9 999,9 m

ATENCIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños.
CAUTION Keep out of reach of children.

Botón de reinicio
a cero
Medida

Botón de freno
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Instructivo
Código: 15831

ODOM-12

Odómetro

Odómetro

Measuring wheel

Measuring wheel
ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO
Medir de pared a pared
Coloque el odómetro en el suelo, con la
parte posterior de la rueda en contra de la
pared. Proceda a moverse en línea recta
hasta la siguiente pared. Registre la lectura
del contador. A esta lectura se le debe
sumar el díametro de la rueda. (R+)(+R)

Medir de pared a cualquier punto
Coloque el odómetro en el suelo, con la parte
posterior de la rueda en contra de la pared.
Proceda a moverse en línea recta hasta el
punto que desee. Registre la lectura del
contador. A esta lectura se le debe sumar el
radio de la rueda. (R+)

Pared a pared

R+

Medida

Pared a punto

+R

Medir de un punto a otro
Coloque el odómetro en el suelo, señale el
inicio de la medición con el punto que se
encuentra en la llanta. Proceda a moverse en
línea recta hasta el punto que desee. Registre
la lectura del contador.
Punto a punto

R+

Medida

Características:
• Preciso y ligero
• Fácil de transportar y almacenar
• Mango ajustable
• Máxima medición de distancia: 9 999,9 m

ATENCIÓN Manténgase fuera del alcance de los niños.
CAUTION Keep out of reach of children.

Medida
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