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Descripción general
De s c rip c ió n g e n e ra l

ElWürth CLL18/CLG18 esun láser de líneas cruz-
adasautonivelante. Esun láser de precisión fiable
para todo tipo de tareas como nivelación, trans-
ferencia y posicionamiento de ángulos rectos.
Le da apoyo en el lado del trabajo con dos líneas
horizontales y verticales cruzadas.

1 Ventana de línea vertical

2 Ventana de línea horizontal

3 LED de estado (en teclado)

4 Tecla láser (en teclado), ON/OFF

5 Teclado

6 Bloqueo de nivelación

7 Packde pilas

8 Rosca de trípode 1/4"

Haydos tiposdiferentesdisponibles:

l CLL18 (láser rojo)

l CLG18 (láser verde)

En todas las imágenesde este documento
solo semuestra la versión de láser rojo.
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Datos técnicos
Da to s té c n ic o s
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Descripción CLL18 CLG18
Dirección del rayo/ángulo del ventilador Vertical / >160°, Horizontal / >180°

Alcance* 25m (82 ft) 35m (115 ft)
Rango* con receptor 80m (262 ft)
Precisión de nivelación ±0,2mm/m =±2,0mm@10m (±0,002 in/ft = ±0,08 in@ 33ft)
Precisión de línea horizontal/vertical ±0,3mm/m (±0,004 in/ft)
Rango de autonivelación ± 4 °
Tiempo de autonivelación < 3 s
Advertencia de fuera de nivel Sí - las líneasparpadean cada 5 s
Sistema de nivelación Péndulo automático bloqueable

Tipo de láser 630 - 645 nm, Clase 2 (según IEC 60825-1) 510 - 530 nm, Clase 2 (según IEC 60825-1)

Clase de protección IP 54 (IEC 60529) polvo y salpicadurasde agua

Tipo de batería Packde pilas deWürth 5200mAh / 18,7Wh (3 pilas alcalinasAA)

Tiempo de funcionamiento con batería de iones
de litio

26h (2 rayos) -
44h (1 rayo) continuo

15h (2 rayos) -
28h (1 rayo) continuo

Tiempo de funcionamiento con pilas alcalinas 8h (2 rayos) -
13h (1 rayo) continuo

4h (2 rayos) -
7h (1 rayo) continuo

Apagado automático Disponible

Dimensiones (Al xAn xP) 110 x60 x100mm | 4,33 x2,36 x3,93 in

Peso con baterías de ionesde litio/alcalinas 530/500 g (1,17/1,10 lbs)

Temperatura de funcionamiento -10…+50 °C (+14…+122 °F)

Temperatura de almacenamiento -25…+70 °C (-13…+158 °F)

Ancho de línea láser a 5m de distancia < 2mm (<0,08 in)

Rosca de trípode 1/4’’ (+ 5/8’’ con adaptador)

* dependiendo de las condiciones de iluminación



Configuración del instrumento
Co n fig u ra c ió n d e lin s tru me n to

Introducción
Lea detenidamente las instruccionesde
seguridad (véase Instruccionesde segur-
idad) y elmanual de usuario antesde utilizar
el producto por primera vez

La persona responsable del producto
deberá cerciorarse de que todos los usuar-
ios entienden y cumplen estas instrucciones.

Los símbolosutilizados tienen los siguientes sig-
nificados:

ADVERTENCIA

Indica una situación de riesgo potencial o de uso
inadecuado que, en caso de no evitarse, puede
ocasionar lesionesgraveso incluso lamuerte.

PRECAUCIÓN

Indica una situación de peligro potencial o un
empleo no conforme que pueden ocasionar
dañospersonales leves y/o considerablesdaños
materiales, económicos ymedioambientales.

Información importante que debe res-
petarse en la práctica yque ayuda al usuario
a emplear el instrumento de forma eficiente
yadecuada técnicamente.

Bloqueo de nivelación

Nivelación desbloqueada

En la posición de desbloqueo, el instrumento
se nivela por símismo automáticamente den-
tro de la gama de inclinación especificada.
(Véase Datos técnicos)

Bloqueo de nivelación

Gire el bloqueo de nivelación con el fin de trans-
portar o inclinar el instrumentomásallá del rango
de autonivelación. Cuando está bloqueado, el pén-
dulo está fijo y la función de autonivelación se des-
activa. En este caso, el láser parpadea cada 5 s.
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Configuración del instrumento

Receptor láser
Para poder detectar las líneas láser a grandesdis-
tanciaso en condicionesde iluminación des-
favorables, se puede utilizar un receptor láser.

Batería de iones de litio

Carga de la batería de iones de litio

Cargar la batería antesde usarla por primera vez.
Durante la carga, el dispositivo puede calentarse.
Esto esnormal y no debe afectar a la duración o al
rendimiento del instrumento. A una temperatura
de almacenamiento recomendada de -20°C a
+30°C (-4°F a +86°F), las baterías que contienen
una carga del 50%al100%pueden almacenarse
hasta 1 año. Despuésde este período de alma-
cenamiento, las baterías deben recargarse.

PRECAUCIÓN

La conexión del cargador usando un adaptador
incorrecto puede provocar importantesdañosal
instrumento.. La garantía no cubre los daños cau-
sadospor un uso inadecuado. Usar solo car-
gadores, baterías y cablesautorizadospor Würth.
El uso de cargadoreso cablesno autorizados
puede causar la explosión de la batería o dañosal
instrumento.
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Configuración del instrumento

Inserción de la batería de iones de
litio

Inserte el packde pilas presionándolo hacia abajo
y luego inclinándolo hacia la carcasa como se
muestra hasta que enclave.

LED de estado de iones de litio

Luz verde: batería cargándose

Apagado: carga finalizada / no está cargando

Pilas alcalinas

Para asegurar un uso fiable, recomen-
damosutilizar pilas alcalinasde alta calidad.

Inserción de las pilas alcalinas

Inserte las pilas alcalinasen el packde pilas.

Inserción del pack de pilas

Inserte el packde pilas presionándolo hacia abajo
y luego inclinándolo hacia la carcasa como se
muestra hasta que enclave.
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Operaciones
Op e ra c io n e s

Encender/apagar Desconexión automática de energía
Coloque el interruptor de bloqueo en la posi-
ción "Desbloqueado» (vea Bloqueo de
nivelación Para activar la desconexión
automática despuésde 30minutosde fun-
cionamiento, mantenga pulsado el botón de
encendido durante 5 segundos. El LED de
estado parpadea 3 vecesen color verde.
Para desactivarlo, repita los pasosdescritos
hasta que el LED de estado parpadee 3
vecesen color rojo.
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Operaciones

Funciones

Compruebe si se requiere autonivelación y si
está activada según corresponda. (Vea Blo-
queo de nivelación para conocer más
detalles)

Líneas verticales yhorizontalesactivadas

Línea horizontal activada Línea vertical activada
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Cómo usar los adaptadores inteligentes
Cómo u s a rlo s a d a p ta d o re s in te lig e n te s

Ajustar el dispositivo al adaptador

Coloque el dispositivo en el adaptador.

Alineación de líneas láser ver-
ticales

Gire el dispositivo 250° para ajustarlos a la línea
vertical.

Alineación de líneas láser hori-
zontales

Gire el pomo de ajuste del soporte de pared
(disponible opcionalmente) para ajustar con pre-
cisión la línea horizontal al nivel de referencia
deseado.
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Cómo usar los adaptadores inteligentes

Diferentes aplicaciones de fijación
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Códigos de mensaje
Có d ig o s d eme n s a je
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Láser LED Causa Corrección

Encendido / Apagado se ilumina en rojo El instrumento tiene baja potencia Cargar la batería de ionesde litio
o cambiar las pilas alcalinas

OFF (apagado) parpadea en rojo Alerta de temperatura Enfriar o calentar el instrumento

parpadea parpadea en rojo El instrumento está fuera del
rango de autonivelación

Coloque el instrumento casi hori-
zontal y la autonivelación se ini-
ciará automáticamente

parpadea se ilumina en rojo El instrumento está fuera del
rango de autonivelación y tiene
baja potencia

Cargar la batería de ionesde litio
o cambiar las pilas alcalinas

parpadea cada 5 s se ilumina en rojo El bloqueo de nivelación está
activado pero el instrumento tiene
poca potencia

Cargar la batería de ionesde litio
o cambiar las pilas alcalinas

parpadea cada 5 s parpadea en verde El bloqueo de nivelación está
activado para trabajar sin
autonivelación



Comprobación de precisión
Comp ro b a c ió n d e p re c is ió n

Compruebe la exactitud de su instrumento y
sobre todo antesde las tareasdemedición
importantes. Compruebe el Bloqueo de
nivelación antesde comprobar la precisión.

Nivelación

Comprobación de la precisión de la nivelación

Coloque el instrumento en un trípode amedio
camino entre dosparedes (A +B) que estén
aprox. a 5m de distancia. Coloque el interruptor
de bloqueo en la posición "Desbloqueado» (vea
Bloqueo de nivelación Dirija el instrumento hacia
la pared A yconecte el instrumento. Active la línea
láser horizontal o el punto láser ymarque la posi-
ción de la línea o el punto en la pared (A1). Gire el
instrumento 180 ° ymarque la línea láser hori-
zontal o el punto láser exactamente delmismo
modo en la pared (B1).

A continuación, coloque el instrumento a lamisma
altura lo máscerca posible de la pared A ymarque
otra vez la línea láser horizontal o el punto láser en
la pared A (A2). Gire el instrumento 180° de
nuevo ymarque el láser en la pared B (B2) Mida
lasdistanciasde lospuntosmarcadosA1-A2 yB1-
B2. Calcule la diferencia de lasdosmediciones.

|(A1 - A2) - (B1 - B2)| <=2mm

Si la diferencia no excede los2mm, el instrumento
está dentro de tolerancia.

Si su instrumento está fuera de la tolerancia
especificada, contacte con su distribuidor
local o con un distribuidor Würth autorizado.
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Comprobación de precisión

Línea vertical y horizontal

Comprobación de la precisión de la línea hori-
zontal

Coloque el interruptor de bloqueo en la posición
"Desbloqueado» (vea Bloqueo de nivelación
Coloque el instrumento aprox. a 5m de distancia
de la pared. Dirija el instrumento hacia la pared y
conéctelo. Active la línea láser ymarque el punto
de intersección de las cruces láser en la pared.
Gire el instrumento hacia la derecha y luego hacia
la izquierda. Observe la desviación vertical de la
línea horizontal desde lamarca. Si la diferencia no
excede los3mm, el instrumento está dentro de tol-
erancia.

Comprobación de la precisión de la línea ver-
tical

Coloque el interruptor de bloqueo en la posición
"Desbloqueado» (vea Bloqueo de nivelación
Como referencia, utilice una plomada yacóplela lo
máscerca posible de una pared de aprox. 3m de
altura. Coloque el instrumento a una distancia de
aprox. 1,5m de la pared a una altura de aprox.
1,5mDirija el instrumento hacia la pared y con-
éctelo. Gire el instrumento yalinéelo con la parte
inferior de la línea de plomada. Lea ahora lamáx-
ima desviación de la línea de láser desde la parte
superior de la línea de plomada. Si la diferencia no
excede los2mm, el instrumento está dentro de tol-
erancia.

Si su instrumento está fuera de la tolerancia
especificada, contacte con su distribuidor
local o con un distribuidor Würth autorizado.
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Precaución
Pre c a u c ió n

No sumergir nunca el instrumento en agua. Lim-
pie el instrumento con un paño suave yhúmedo.
No utilizar nunca disolventesni productosde lim-
pieza agresivos. Trate el instrumento con el
mismo cuidado que usted le aplicaría a unospris-
máticoso una cámara.

Las caídaso sacudidas violentasdel instrumento
pueden dañarlo. Examine el instrumento para
determinar si presenta dañosantesde usarlo.
Compruebe la precisión de nivelación del instru-
mento regularmente.
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Garantía
Ga ra n tía

Para esta herramientaWürth, ofrecemosuna
garantía de acuerdo con las regulaciones
legales/específicasde cada país a partir de la
fecha de compra (comprobante de compra con
factura o nota de entrega). El daño será corregido
mediante sustitución o reparación. El daño cau-
sado por desgaste normal, sobrecarga omanejo
inadecuado está excluido de la garantía. Las
reclamaciones solo podrán ser aceptadas si la her-
ramienta se envía sin desmontar a una sucursal
deWürth, a su representante de ventasdeWürth
o a un agente de servicio al cliente para her-
ramientaseléctricas yde aire comprimido de
Würth.
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Instrucciones de seguridad
In s tru c c io n e s d e s e g u rid a d

La persona responsable del instrumento
deberá cerciorarse de que todos los usuar-
ios entienden y cumplen estas instrucciones.

Áreas de responsabilidad

Responsabilidades del fabricante del equipo
original:

AdolfWürth GmbH &Co. KG
D-74650 Künzelsau
Internet: www.wuerth.com

La compañía arribamencionada es responsable
de suministrar el producto, incluido elManual de
Usuario en un estado completamente seguro.

La compañía arribamencionada no se hace
responsable de losaccesorios de terceros.

Ámbito de responsabilidad del encargado del
instrumento:

1. Entender las instruccionesde seguridad
del producto y las instruccionesdel
Manual del usuario.

2. Conocer las normasde seguridad local
referidasa la prevención de accidentes

3. Evitar siempre el acceso al producto de
personal no autorizado.

Empleo correcto
1. Proyección de líneas láser horizontales y

verticales ypuntos láser
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Instrucciones de seguridad

Uso improcedente
1. Emplear el producto sin previa instruc-

ción

2. Emplear el instrumento fuera de los
límites de aplicación

3. Anulación de losdispositivosde segur-
idad y retirada de rótulos indicativoso de
advertencia

4. Abrir el equipo utilizando herramientas
(destornilladores, etc.)

5. Modificar o alterar el producto

6. Deslumbrar intencionadamente a ter-
ceros, incluso en la oscuridad

7. Protección insuficiente del lugar demedi-
ción (por ejemplo, durante la medición en
carreteras, emplazamientosde con-
strucción, etc.)

Peligros durante el uso

ADVERTENCIA

Pueden producirsemedicioneserróneas si se util-
iza un instrumento que esté defectuoso o que se
haya caído o haya sido objeto de trans-
formacionesno permitidas. Realizar per-
iódicamentemedicionesde control.
Especialmente cuando el instrumento ha estado
sometido a esfuerzosexcesivos, así como antes y
despuésde tareasdemedición importantes.

PRECAUCIÓN

No intente nunca reparar el producto por su
cuenta. En caso de presentarse daños, contacte
con su distribuidor local.

ADVERTENCIA

Los cambiosomodificacionesno expresamente
aprobadospor Würth/ el fabricante podrían anu-
lar la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA

Los láser/adaptadoresno deben utilizarse cerca
demarcapasosdebido a los imanes integrados
que pueden afectar al funcionamiento delmar-
capasos.

Límites de utilización

Consulte la sección Datos técnicos. El instru-
mento está diseñado para uso en áreasper-
manentemente habitadas. No debe
emplearse en entornos con peligro de
explosión ni en entornoshostiles.
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Instrucciones de seguridad

Eliminación

PRECAUCIÓN

Laspilas vacíasno deben eliminarse con la basura
doméstica. Cuide elmedio ambiente y llévelasa
los puntosde recogida disponiblesde con-
formidad con las regulacionesnacionales y loc-
ales.

No desechar el producto con la basura
doméstica. Desechar el producto cor-
rectamente. Cumplir con las normasde
desecho específicasdel país. Respetar la
normativa específica nacional y local.

La información sobre el tratamiento específico del
producto yde gestión de residuospuede descar-
garse desde la página web.

Transporte

Transporte de instrumento
Coloque siempre el dispositivo en la posición "Blo-
queado" girando el interruptor de bloqueo dur-
ante el transporte del dispositivo (vea Bloqueo de
nivelación). Por favor, utilice elmaletín original o
un embalaje equivalente para transportar y enviar
su dispositivo demedición.

Transporte de batería de iones de
litio

ADVERTENCIA

Durante el transporte, el envío o la eliminación de
lasbaterías esposible que losefectosmecánicos
indeseados lleguen a constituir un peligro de incen-
dio.

Medidas preventivas:

Antesde enviar el producto o de desecharlo, haga
que se descarguen lasbaterías utilizando el pro-
ducto hasta que estén vacías. Cuando se trans-
porten o envíen baterías, la persona encargada
del producto debe asegurarse de que se obser-
van las leyes y regulacionesnacionalese inter-
nacionalesaplicables. Antesde efectuar el

transporte o el envío, hayque contactar con la
compañía de transporte de pasajerosomer-
cancías.

ADVERTENCIA

Una tensiónmecánica elevada, las temperaturas
ambientalesaltas o la inmersión en líquidos
pueden causar fugas, fuego o explosionesde las
baterías.

Medidas preventivas:

Proteja las baterías de las influenciasmecánicas y
las altas temperaturasambientales. No deje caer
ni sumerja las baterías dentro de fluidos.

Paramás información acerca de la carga,
rogamosconsulte Batería de ionesde litio.
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Instrucciones de seguridad

Compatibilidad electromagnética
(CEM)

ADVERTENCIA

Eldispositivo es conforme a los requisitosmás
estrictos de lasnormasy regulacionesper-
tinentes. Sin embargo, la posibilidad de causar
interferenciasen otrosdispositivosno se puede
excluir totalmente.

Declaración de la FCC (aplicable
en EE.UU.)
Este equipo ha sido probado yha demostrado
cumplir con los límites establecidospara los dis-
positivosdigitales de Clase B, según la parte 15 de
lasnormasde la FCC. Estos límites están dis-
eñadospara proporcionar una protección razon-
able contra interferenciasperjudiciales en una
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza
y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si
no se instala y utiliza de acuerdo con las instruc-
ciones, puede causar interferenciasperjudiciales
en las comunicacionespor radio.

No obstante, no haygarantía de que no se
produzcan interferenciasen una instalación par-
ticular. Si este equipo causa interferenciasper-
judiciales en la recepción de radio o televisión, lo
que puede determinarse encendiéndolo yapagán-
dolo, se recomienda al usuario que intente cor-
regir la interferenciamediante una omásde las
siguientesmedidas:

1. Reorientar o reubicar la antena recept-
ora.

2. Aumentar la separación entre el equipo y
el receptor.

3. Conectar el equipo a una toma de cor-
riente en un circuito diferente de aquel al
que está conectado el receptor.

4. Consulte al distribuidor o a un técnico
experto en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de lasnor-
masde la FCC. El funcionamiento está sujeto a
las siguientesdos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar inter-
ferenciasdañinas, y

2. este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las inter-
ferenciasque puedan causar un fun-
cionamiento no deseado.

Declaración ISED (aplicable en Canadá)

Este instrumento cumple con losRSSexentosde
licencia de IndustryCanada. El funcionamiento
está sujeto a las siguientesdos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar inter-
ferenciasdañinas, y

2. este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las inter-
ferenciasque puedan causar un fun-
cionamiento no deseado.
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Instrucciones de seguridad

Clasificación láser

El instrumento genera rayos láser visibles que se
emiten desde el instrumento: El producto cor-
responde a la Clase de láser 2 con:

l IEC60825-1 : 2014 "Seguridad de lospro-
ductos láser"

Productos de Clase de láser 2:
Absténgase demirar directamente al rayo láser y
no lo dirija a otras personas. La protección de los
ojosqueda garantizadamediante reflejos nat-
urales como esel de desviar la vista del rayo o cer-
rar los ojos.

ADVERTENCIA

Puede ser peligrosomirar directamente al rayo
conmediosópticosauxiliares (p. ej. prismáticos,
telescopios).

PRECAUCIÓN

Mirar directamente al rayo láser puede ser pelig-
roso para los ojos.

Longitud de onda

CLL18: 630 - 645 nm (rojo) /
CLG18: 510 - 530 nm (verde)

Máxima potencia emitida radiante para clasific-
ación

<1mW

Duración de impulso

70 µs, (rojo) / 50 - 70 µs (verde)

Frecuencia de repetición de impulso

10 kHz

Línea de divergencia del haz

< 200°

Punto de divergencia del haz

< 1,5mrad
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Instrucciones de seguridad

Señalización

Sujeto a cambio (dibujos, descripciones ydatos
técnicos) sin previo aviso.
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