
Teodolitos-Taquímetros
Equipos de precisión

TT004 TT007 TT008        TT010 TT600 TT601

TT602L TT603 TT604 TT605 TTD4

TTE600A TTE600B TTE601 TTE603 TTE603A        TTED2A, TTED5A

TTET5 TTRANSIT1

TEZXG01 Teodolito digital para seguimiento de globos meteorologicos, con conexión a PC y software de tratamiento en Ingles

TT003A Teodolito Taquímetro electrónico mecánico FET 220. Precisión angular de 6 mgon. Aumentos 30x.

TT004 Teodolito óptico mecánico de Obra FET 500. Lectura escala 0,1 gon, (estimación 10 mgon). Aumentos 20x

TT007 Teodolito Electrónico "GEO FENNEL " FET110. De precisión angular 10 " (3 mgon)1,0 mgon y 30x aumentos. Con dos 
displays.

TT007A Teodolito electrónico "GEO FENNEL" FET 405K, precisión angular 5" (1 mgon) y 30x aumentos,  2 Dysplays.

TT010 Teodolito de escala 10 mgon, 30x con plomada óptica, compensador automático, con declinatoria, ocular para visuales 
inclinadas y estuche

TT051 Prisma visuales inclinadas para lectura, ángulos de (TT004-TT010).

TT052 Prisma visuales inclinadas para anteojo de (TT004-TT010)

TT053 Ocular zenital y visuales inclinadas  para anteojo de (TT007-TT008-TT013)
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Teodolitos-Taquímetros
Equipos de precisión

TT202 Placa soporte para niveles o teodolitos para montaje sobre muros, vigas, etc

TT210 Teodolito electrónico con medición de ángulo digital de 30X y 5". Con plomada óptica. 
Equipado con burbuja tubular y circular para una nivelación rápida. Conmutable entre Grad, GON y MIL.

TT210A Teodolito electrónico con medición de ángulo digital de 30X y 5". Con plomada Láser. 
Equipado con burbuja tubular y circular para una nivelación rápida. Conmutable entre Grad, GON y MIL.

TT210A1 Ocular acodado con cierre de bayoneta.  (solo para TT210A)

TT600 Taquímetro Breithaupt "TECOL", especial para enseñanza y levantamientos topográficos, aumentos 20x, precisión 
0,1g.Por razones didacticas todos los elementos de manejo como limbos tornillos etc estan descubiertos para poder ver 
su funcionamiento.Se puede suministrar en opción accesorios para transformar el teodolito en un nivel o una alidada 
CONSULTAR

TT601 Taquímetro Breithaupt "GAVEC" para taquimetría, aumentos 15x, graduación 1º, estima 0,1g, especial para 
levantamientos de líneas eléctricas

TT602L Teodolito digital láser, con anteojo 30x aumentos, precisión 2", diámetro láser a 100m (5 mm)

TT603 Taquímetro de suspensión para minas Breithaupt "TEMIN", anteojo 18x aumentos, lectura de escala, precisión 5c, 
estima 0,5c

TT604 Teodolito-Taquímetro de repetición Breithaupt "TEKAT" para levantamientos topográficos y replanteo, anteojo 18x 
aumentos, lectura de escala con micrómetro, precisión 5c, estima 0,5c

TT605 Teodolito-Taquímetro de repetición Breithaupt "TEAUT" para levantamientos de precisión ó triangulación de 3er orden, 
lectura de escala con micrómetro, precisión 1c, estima 10cc

TTD4 Teodolito digital "TAMAYA" para seguimiento y control de globos meteorológicos, (digital Balloon Theodolite), con 
memoria integrada para 20.000 datos con software y cable USB. CONSULTAR

TTD4A Impresora para TTD4. CONSULTAR

TTD4B 10 rollos papel para impresora TTD4A

TTE600A Teodolito óptico mecánico, apreciación 6", anteojo 28x aumentos.

TTE600B Teodolito óptico mecánico 30x aumentos, con micrómetro, precisión ± 6"

TTE601 Teodolito óptico mecánico, precisión 2", anteojo 30x aumentos

TTE603 Teodolito digital 30x aumentos, precisión 2"

TTE603A Teodolito digital 30x aumentos, precisión 5"

TTE603B Ocular angular visuales inclinadas para TTE601-603

TTED2A Teodolito digital 30x aumentos, precisión 2", dos pantallas

TTED5A Teodolito digital 30x aumentos, precisión 5", dos pantallas

TTET5 Teodolito electrónico "ET-5" con doble pantalla digital y plomada óptica, 30x aumentos, precisión 5" /15cc, ángulos 
seleccionables: 0-360º, 0-400g, 0-6400 milésimas. Baterías recargables y cargador, con estuche.

TTET5 
OCULAR

Ocular acodado para ET-5 con funda.

TTET5LASER Teodolito electrónico "ET-5" con plomada laser, precisión: 5"/ 15cc

TTG140 Teodolito electrónico para balones BREITHAUPT "TEBAL2", anteojo de 16x o 20x, resolución angular de 0,1º , con 
registro de datos y salida RS232.
CONSULTAR PRECIO

TTG80 Teodolito para balones BREITHAUPT "GARAT" , óptico mecánico, anteojo prismático de 16x o 20x, con 2 limbos 
verticlaes y un limbo horizontal, lecturas de 0,1º, con iluminación.
CONSULTAR PRECIO

TTTRANSIT1 Teodolito de tránsito 20x aumentos, válido para ser utilizado como nivel gracias a la palanca para bloquear el anteojo 
horizontal, precisión nivel tórico 7'/2mm, círculo azimutal 360º, divisiones de 1º con nonius de 10', círculo vertical rango 
±40º con divisiones de 1º, retículo de constante k=100 para medición de distancias con mira, peso instrumento 1,8 kg 
(incluye estuche transporte).

TTTRANSIT2 Teodolito/Nivel de transito (Transit Level) de 20x aumentos, puede ser utilizado como teodolito, o como nivel al bloquear 
el anteojo en posición horizontal mediante la palanca disponible a tal efecto.Círculo horizontal de 360º de divisiones de 
1º y nonius de 15', círculo vertical +-40º divisiones de 1º . Con retículo para medición de distancias ó nivelación. Rosca 
de 5/8 para trípode, incluye estuche.
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