
Hipsometros
Equipos de precisión
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HS103 HS110A, HS111A MD116B RL000

CL002 Relascopio Haglof en PVC transparente, con cadena medición de 60cm, factores (0,5-1-2-4 m²/ha),(2 columnas de 
factor a cada lado),bajo pedido se puede suministrar en medida inglesa 5,10,20,40 f²/acre.

DS001 Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL7, sistema de 1 péndulo, sin telemetro ni mira, 4 escalas de alturas a 15, 20, 
30 y 40 m.

DS003 Dendrómetro Hipsómetro Blume Leiss BL8, sistema de 1 péndulo, Telemetro y mira, 4 escalas de alturas a 15, 20, 30 y 
40 m.

DS004 Dendrómetro  Hipsómetro Blume Leiss BL6, sistema de 2 péndulos, Telemetro y mira, 4 escalas de alturas a 15, 20, 30 
y 40 m.

DS010 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL8/2 con un péndulo, 2 contadores, telemetro y mira, 2 displays, 6 retículos

DS011 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL8 con un péndulo, 1 contador, telemetro y mira, 1 display, 6 retículos

DS012 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL8/8 con un péndulo, telemetro y mira, 6 retículos

DS013 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL7/2 con un péndulo, 2 contadores, 2 displays, 6 retículos

DS014 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL7 con un péndulo, 1 contador, 1 display, 6 retículos

DS015 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL7/7 con un péndulo, 6 retículos

DS016 Dendrómetro FORESTMeter Bitterlich FL6/6 con 2 péndulos, telemetro y mira, 6 retículos

DS017 Dendrómetro electrónico Bitterlich KL7 para medición de la copa del árbol, con 1 péndulo. Sin telémetro ni mira. 4 
escalas para alturas a (15,20,30 y 40 m.)

DS100 Medidor Dial-Dendro, incluye cinta de 300 mm, cinta de 900 mm y tornillos (5) para sujección al árbol.

HS000 Hipsómetro SUUNTO "PM-5/1520",  escalas de alturas para 15 y 20 metros de distancia,  tabla de conversión: altura en 
metros (1:20) a grados sexagesimales ±90º con funda.

HS004A Hipsómetro SUUNTO "PM-5/1520 PC", escalas de alturas para 15 y 20 metros de distancia, escala pendientes en 
porcentaje ±150%, con funda.

HS013B Hipsómetro SUUNTO con escalas de alturas a 15-20 m distancia y relascopio con factores 0,5-1-2 y 4 m²/ha.
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HS050 Hipsómetro expédito de fácil manejo con nivel y espejo de observación, fabricado en plástico resistente, (especial para 
educación, escuelas forestales, etc)

HS080 Hipsómetro "Haga" con puntero de gravedad, 4 escalas de alturas para distancias prefijadas a 15, 20, 25 y 30 m y una 
escala de pendientes en %, ( incluye instrucciones en inglés)

HS090 Hipsómetro tipo Blume-Leiss "CGQ-1" 4 escalas para altura a distancias de 15, 20 , 30 y 40 m, rango medición de 
alturas -20 + 60 m, ángulo máximo de depresión -30º, ángulo máximo de elevación 60º, mínima división:0,5 m, precisión 
1%, pulsador para fijación de  medidas, dimensiones 156x127x25 mm, peso 400 grs

HS103 Sistema electrónico Haglof POSTEX "System 1" con tecnología láser y ultrasonidos, con las funciones de hipsómetro y 
posicionador (obtiene coordenadas de objetos). Con una gran precisión mide distancias, alturas, pendientes y 
coordenadas de cualquier objeto (árboles, postes etc). Los resultados se transfieren mediante Bluetooth o IR a una 
forcípula digital o a un PC (no incluidos). El System 1 se suministra completo con el medidor laser de ultrasonido Postex 
Laser, transpondedores A, B y C con bastidor personalizado Postex, adaptadores para los transpondedores, cargador 
con cable y maletín de transporte de aluminio.

HS103A "Postex System 2" para distribución espacial de objetos, medir alturas, inclinaciones y diámetros. Incluye: Incluye 
Módulo DP Postex con tecnología de utrasonidos, hipsómetro Laser Geo (MD040) Transpondedores A, B y C con 
bastidor, adaptadores y nivel. Forcípula digital DP II de 500 mm (FO084) con software Postax. Cables y cargadores de 
batería y maletín de transporte de aluminio. Consultar otras configuraciones

HS103B "Postex System 3": para trabajos de posicionamiento que no incluyan mediciones de alturas y diámetros. Incluye Módulo 
DP Postex con tecnología de utrasonidos. Transpondedores A, B y C con bastidor, adaptadores y nivel. Terminal DP II 
con software Postax. Cables y cargadores de batería, soporte de muñeca para el terminal y maletín de transporte de 
aluminio.

HS103C Equipo de posicionamiento "POSTEX" por ultrasonidos (sin láser), incluye transpondedores (3), con tripodes y 
adaptadores y sistema de alineación.

HS103D Módulo DP POXTEX  de ultrasonidos (solo sin accesorios)

HS105 Hipsómetro, dendrómetro y medidor de distancias digital por ultrasonidos Vertex 5 360* Bluetooth β de Haglof. Nuevo 
modelo que mejora las características del clásico Vertex IV: Sensor de inclinación en 3D, posibilidad de corregir la 
pendiente con dos transpondedores (accesorio opcional), memoria para almacenar hasta 5.000 mediciones, cruz filar 
más intensa, menú configurable en español. 
Incluye: hipsómetro Vertex 5, receptor (transpondedor T3), adaptador 360º, bastón y maletín rígido de transporte.

HS105A Nuevo hipsómetro, dendrómetro y medidor de distancias digital por ultrasonidos Vertex 5 60* Bluetooth β de Haglof. 
Sensor de inclinación en 3D, posibilidad de corregir la pendiente con dos transpondedores (accesorio opcional), 
memoria para almacenar hasta 5.000 mediciones, cruz filar más intensa, menú configurable en español.
Incluye medidor Vertex 5, receptor-transpondedor T3 y maletín de transporte

HS105B Nuevo hipsómetro, dendrómetro y medidor de distancias digital por ultrasonidos Vertex 5-BT Bluetooth β de Haglof, sólo 
instrumento. Sensor de inclinación en 3D, posibilidad de corregir la pendiente con dos transpondedores (accesorio 
opcional), memoria para almacenar hasta 5.000 mediciones, cruz filar más intensa, menú configurable en español.
Esta referencia sólo incluye el Vertex 5.

HS110A Hipsómetro digital Haglof "ECII D M/P" con tres pulsadores para las distintas operaciones, medición de distancias hasta 
999 m, medición de ángulos y alturas en pantalla, rango angular -85º+85º, precisión ±0,2º, rango altura 0-999 m , 
resolución 0,1 m hasta 100 m ±1m para alturas superiores a 100 m. Medición de distancias en metros y de ángulos de 
pendiente en porcentajes (%).

HS110A-10 Pack de 10 unidades del hipsómetro digital Haglof "ECII D M/P" (HS110A- metros/porcentaje)

HS111A Hipsómetro digital Haglof "ECII D M/D" con tres pulsadores para las distintas operaciones, medición de distancias, 
ángulos y alturas en pantalla, rango angular -85º+85º, precisión ±0,2º, rango altura 0-999 m , resolución 0,1 m hasta 100 
m ±1m para alturas superiores a 100 m. Medición de distancias en metros y de ángulos de pendiente en grados.

HS111A-10 Pack de 10 unidades del hipsómetro digital Haglof "ECII D M/D" (HS111A- metros/grados)

HS115 Clinómetro/hipsómetro HAGLOF "EC II D-R" con medidor de distancias, área basal y volumen estimado en función de la 
altura de los árboles, rango de medición angular en grados -55º a 85º , alturas (introduciendo previamente la distancia al 
objeto), rango - a 999 m con resolución 0,1 m para medidas < 100m, 1m para > 100m, factores de área basal (0,5 - 2 - 
4) ó (5 - 10 - 20 - 40), mediciones selecionables en metros o pies (m2/ha) (Ft2/acre) .

HS115A Clinómetro/hipsómetro HAGLOF "EC II-R" con medidor de distancias, área basal y volumen estimado en función de la 
altura de los árboles, rango de medición angular, alturas (introduciendo previamente la distancia al objeto), rango - a 999 
m con resolución 0,1 m para medidas < 100m, 1m para > 100m, factores de área basal (0,5 - 2 - 4) ó (5 - 10 - 20 - 40), 
mediciones selecionables en metros y porcentajes.

HS155L Medidor de distancias, inclinómetro e hipsómetro láser "Trupulse 200L", modelo básico. Rango máximo de distancia: 
1750 m, precisión ± 0,5 m, rango medición de pendientes en grados 0% ±90º, precisión ±0,5º ó ±1%. Se suministra con 
bolsa de transporte, correa para el cuello, gamuza para limpieza de lente y manual de instrucciones. Garantía de 2 años.

HS155X Hipsómetro medidor de distancia láser de precisión con gran rango de medidas TruPulse 200X con comunicación 
Bluetooth (compatible con iOS, Windows y Android) y salida RS232. Rango medición de distancias hasta 2500 m a 
objetivos muy reflectantes, 1600 m a objetivos normales, precisión ±4 cm a objetivos muy reflectantes, ±30 cm precisión 
estándar, medición de inclinación ±90º, precisión ±0,1º. Se suministra con bolsa de transporte, correa para el cuello, 
gamuza para limpieza de lente y manual de instrucciones. Garantía de 2 años.

HS157LO Soporte de montaje a jalón para el Trupulse 360 (HS156) y Trupulse 200 (HS155). Incluye soporte más brazo en "L" con 
conexión 1/4 x 20, con adaptador a 5/8".

HS157RX Soporte de montaje a jalón/trípode para el Trupulse 360R (HS156R) y Trupulse 200X (HS155X). Incluye soporte más 
brazo en "L" con conexión 1/4 x 20, con adaptador a 5/8".
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HS157TA Solución de montaje TruAngle para conectar a los equipos TP360 (HS156), 360R (HS156R), TP200 (HS155) y TP200X 
(HS155X) y obtener mediciones en 3D, ya que calcula ángulos horizontales hasta 359,9º. Incluye soportes y cable de 
conexión.

HS158A Software MapSmart (versión descargable online) para Windows de recopilación de datos para crear un mapa de forma 
rápida y precisa. También mide material acumulado y permite obtener compensaciones de coordenadas de GPS. El SW 
se ejecuta en el colector de datos HS154 (conexión Bluetooth/WiFi; memoria RAM 512MB) o en un PC. Válido para los 
equipos de las gamas TruPulse e Impulse.

HS550PROII Hipsómetro ForestryPro II de Nikon para medición de distancias lineales, alturas y ángulos. Nuevo telémetro Láser 
perfecto para usos forestales y topográficos con rango ampliado de medición máxima, con mejor precisión y una 
respuesta más rápida (0,3 s). Distancia de medición: 7,5 a 1600 m. Precisión: +/- 0,3 m hasta los 1000 m y de +/-1 m a 
partir de los 1000 m. Permite medir: distancia real, distancia horizontal, altura, ángulo y la separación vertical (diferencia 
de altura entre dos sujetos) y medición a tres puntos (altura entre dos puntos). Almacenamiento de Registros hasta 250 
mediciones. Aumentos 6x. Diámetro del objetivo: 21 mm.  Pupila de salida: 3,5 mm. Relieve de pupila: 18 mm. Peso: 
170 g. Dimensiones: 110 x 74 x 42 mm.

MD040 Hipsómetro y medidor de distancias "Laser GEO" Haglof con GPS y brújula.
Rango distancia Láser: desde 46 cm a 700 m, precisión ± 4 cm, Área: 0<área<5000m2., Brújula: 0-360˚, resolución 0,1˚, 
precisión <1.5 RSME˚, GPS con corrección en tiempo real (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN).
Memoria 2000 datos con infrarrojos, bluetooth y salida USB.  
Se suministra completo con cable de carga con adaptador, batería ión-litio integrada, manual de uso y maletín de 
transporte de aluminio.
Opcional: MD041C Jalón no magnético para trabajar con el Láser GEO.
CONSULTAR

MD041 Hipsómetro y medidor de distancias "Vértex Láser GEO 360º B" Haglof con GPS y brújula.
Rango distancia: Ultrasonidos hasta 30 m con adaptador 360º, resolución 0,01 m y precisión 1%, Láser: desde 46 cm a 
700 m, precisión ± 4 cm, Área: 0<área<5000m2., Brújula: 0-360˚, resolución 0,1˚, precisión <1.5 RSME˚, GPS con 
corrección en tiempo real (EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN).
Memoria 2000 datos con infrarrojos, bluetooth y salida USB.  
Se suministra completo con Vertex Láser Geo, adaptador 360º, transpondedor T3 y  jalón telescopico para T3, cable de 
carga y maletín de transporte rígido.
Opcional: MD041C Jalón no magnético
CONSULTAR

MD041A Hipsómetro y medidor de distancias "Vértex Láser GEO 60º B" Haglof con GPS y brújula. Se suministra con maletín de 
transporte y transpondedor.
CONSULTAR

MD041B Hipsómetro y medidor de distancias Láser Haglof  "Vértex Láser GEO Instrument",  incluye GPS y brújula. Se suministra 
con maletín de transporte (no incluye accesorios: jalón, transpondedor, adaptador).
CONSULTAR

MD041C Jalón no magnético telescópico con rótula tipo cámara, ligero y regulable en altura para trabajar con los equipos Vertex 
Laser GEO y Vertex GEO. Permite una medida más estable y más precisa. Con soporte de montaje y fijación con rosca 
1/4, permite montarse directamente en los equipos.

MD050B Transpondedor T3, (receptor) para utilizar con los equipos DME, Vertex V y Vertex Láser Geo. El transpondedor tiene un 
transceptor ultrasónico que se comunica con el Vertex 5. El transpondedor puede utilizarse para realizar mediciones 
directas y para medir un círculo completo (360°), por lo que puede utilizarse al trabajar en parcelas de terreno circulares.

MD050C Jalón telescópico de aluminio, ligero y ajustable en altura. Longituda del jalón:  33 cm plegado, 140 cm extendido. Peso: 
270 g.

MD050D Adaptador 360º, permite medir un círculo completo (360°).

MD055 Medidor Haglof "L5 CUSTOM PILE"  con aplicaciones para volumen de madera apilada, medición de distancias (altura y 
pendientes)

MD056 Hipsómetro/Clinómetro HAGLOF "L5 Gator Eyes" con bluetooh especial para trabajos mineros y geológicos, rango de 
medida de distancia 0,5 a 700 m, medición en altura 0 - 999m (resolución 0,1 m.). Medición de ángulos en pendiente 
reclinables en grados y porcentaje, rango -55º a 85º (resolución 1º). Memoria para 200 datos, incluye puntero láser 
verde. Equipo completo con monopie, boton de función para el L5  y estuche de transporte.

MD057 Cargador de Vehículo Haglof para Vertex láser VL5 y Laser L5

MD116B Medidor láser Disto "D810", con cámara de fotos incorporada, visor digital 4x, bluetooth smart 4.0 para comunicación 
con dispositivos Apple y otros con versión Android 4.3. con inclinómetro de 360º, alcance 200 m, precisión ± 1 mm

MDTP2000 Hipsómetro, Clinómetro, medidor de distancias láser, rango 5 - 2000 m, precisión ±0,5 m., rango de medida de ángulos  
±70º, precisión ±0,1º , aumentos óptica 8x, memoria 40 ultimas medidas, conexión RS232 a PC

RL000 Relascopio reflector Bitterlich SPIEGEL-RELASKOP, en escala Métrica (MS), especialmente adecuado para climas 
templados con diámetros de árboles de hasta 80 centímetros, especialmente marcado para medir alturas desde 
distancias estándar de 15, 20, 25 ó 30 metros. Incluye cordón y funda de transporte. Ventanas de iluminación de vidrio 
intercambiables y resistentes a los golpes. Dimensiones: 65 x 40 x 135 mm. Peso: 550 g. Escalas opcionales: Métrica 
(MS), Escala ancha (WS), Combinada (CP) y Americana (AS).
Consultar.

RL002 Trípode para Relascopio Bitterlich, permite realizar mediciones con mayor precisión. Incluye los adaptadores de rótula 
Mini y Midi.
Consultar.

RL007 Jalón adaptador para Relascopio de Bitterlich, altura: 137 cm. Incluye adaptador para montaje al Relascopio.
Consultar.
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RL020 Hipsómetro - Relascopio HAGLOF "LUDDE" TALLTAX II, realizado en plástico rojo transparente, con cadena de 
medición para estimación de área basal, y medición de alturas aplicado el teorema de pitagoras (instrucciones en 
sueco).

TM003 Telemetro digital con medición láser LEICA, rango de 25 a 1500 m, precisión 1 m, BRÚJULA electrónica de precisión 
0,6º e inclinómetro(clisímetro), rango -45 + 45 ó precisión +- 0,2º con salida para ordenador RS232, aumentos óptica 
7x.CONSULTAR.

TM004 Telemetro LEICA digital con medición por láser, rango de 25 a 6000 m, precisión 1m hasta 2000 m, 2 m para 
mediciones superiores a 2000 m, BRÚJULA electrónica de precisión 0,6 º e INCLINÓMETRO ( clisimetro) rango -
45+45º, precisión 0,2º con salida para ordenador RS232, aumentos optica 7x. CONSULTAR.
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