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Hypsometry Suunto Pm-5/1520 Pc Opti Height 
Meter 
Medidores de altura, 

inclinómetros e inclinómetros 

combinados con altura. 

 

- Suunto PM-5 le ofrece una 

amplia selección de medidores de 

altura, inclinómetros e 

inclinómetros combinados con 

altura. 

 

- Los medidores de altura Suunto 

permiten medir alturas, 

especialmente la altura de los 

árboles, con gran exactitud y velocidad. Los medidores de altura también pueden usarse para 

determinar el ángulo de un gradiente. 

 

- Los inclinómetros de mano Suunto son instrumentos de precisión utilizados en todo el 

mundo por topógrafos, ingenieros, cartógrafos, geólogos, ingenieros de minas y arquitectos 

entre otros muchos profesionales para medir alturas, ángulos verticales y pendientes de forma 

rápida y sencilla. 

 

- Tanto los medidores como los inclinómetros tienen sólidas carcasas fabricadas en aleación 

de aluminio anodizado resistente a la corrosión. Sus tarjetas de escala se desplazan sobre 

rodamientos especiales dentro de carcasas de plástico selladas herméticamente y rellenas de 

un líquido que garantiza un movimiento suave y una parada rápida. 

 

- El líquido no se congela ni evapora, conserva todas sus propiedades de amortiguación en 

todas las condiciones de trabajo y elimina las molestas vibraciones de la escala. 

 

- Puede elegir entre una amplia variedad de escalas, entre otras las de ángulo lineal normal, 

es decir, en grados sexagesimales, grados c entesimales y milésimas, así como escalas de 

porcentaje, escalas topográficas, escalas métricas o estadounidenses y escalas de secante 

especiales. 
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Especificaciones: 

 

- Peso: 110 g / 3.9 oz 

- Carcasa de aleación ligera anodizada  

- Colgante para cuello y lazo de latón  

- Bolsa de nailon con lazo para cinturón  

- Ajuste óptico  

- Orificio roscado para trípode 

 

 


