GPL5C

100 ft 1/4-in
30 m 6 mm

Cross Point Technology
5-Point Alignment
Self-Leveling Laser

Range Alcance Gamme

Láser alineación autonivelador de 5 puntos

Align and Square It With Precision.
Alinear y Cuadrar con precisión

Level & Square
Nivelar y Cuadrar

Align
Alinear

Cross Point
Reference Lines
Líneas de referencia de puntos de cruz

Accuracy Precisión Précision

100 ft 1/4-in
30 m 6 mm

GPL5C

5-Point Alignment Cross Self-Leveling Laser

Range Alcance Gamme

Accuracy Precisión Précision

Láser autonivelador de cruz con alineación de 5 puntos
Cross Point Reference Lines
Provide easy single-set up track alignment
on both floor and ceiling, eliminating the
need of two set up points for track alignment
which saves time and increases accuracy

Projects Plumb - Level - Square Points
For precise positioning and transfer
of points for easy and accurate alignment
of points in level, plumb, and
square applications

Proyecta puntos de plomada - nivel - escuadra Para
posicionar y transferir con precisión los puntos con
el fin de alinearlos de manera fácil y precisa en aplicaciones de nivelación, plomada y escuadrado

Líneas de referencia de puntos de cruz Permiten una
alineación de carril fácil con una sola preparación
tanto en el piso como en el techo, con lo cual se
elimina la necesidad de dos puntos de preparación
para la alineación de carriles, lo cual ahorra tiempo y
aumenta la precisión

Selection Switch
To choose between laser options of: 3
horizontal points for 90-degree alignment
and leveling; up and down cross points
with 90-degree horizontal point; 5 points
with cross points - meets all job needs
and save battery life

Highly-Visible Laser Lines

Three diodes project all points
for superior accuracy
Líneas láser altamente visibles: Tres diodos
royecta todos los puntos para brindar una
precisión extraordinaria

Interruptor de selección para escoger entre opciones
láser de: 3 puntos horizontales para alineación y
nivelación a 90 grados; puntos de cruz hacia arriba
y hacia abajo con punto horizontal a 90 grados; 5
puntos con puntos de cruz.Cubre las necesidades de
todos los trabajos y ahorra vida útil de las baterías

Built in Magnets at Base
To quickly attach and align
on metal track

Smart Pendulum Leveling System

Imanes incorporados en la base:
Para sujetar y alinear rápidamente
en carril de metal

Self-levels and indicates out-of-level
condition. Secure transport lock protects
pendulum when unit is switched off.
Sistema de Nivelación de Péndulo Inteligente
Se autonivela, indicalas situaciones desniveladas. La
cerradura de transporte segura protege el péndulo
cuando se apaga la unidad.

Max Output

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to
Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007

All rights reserved. Specifications subject
to change without notice.

Projects Plumb, Level and Square Points
Proyecta puntos de plomada, nivel y escuadra

Specifications

Especificaciones

Accuracy

Up to ±1/4-in @ 100-ft

Precisión

In addition to the conventional 5
laser dots for wall and partition
alignment, the GPL5C offers laser
cross alignment lines on floor and
ceiling which eliminates the need
for two set up points which saves
time and increases accuracy.

±6 mm á 30 m

Leveling Type

Self-Leveling, Up to ±4°

Tipo que nivela

Auto-nivelador, Hasta ±4°

Range

Up to 100-ft

Alcance

Hasta 30 m

Laser Diode

Class 2 635 nm, ≤ 1 mW

Diodo láser

Clase 2 635 nm, ≤ 1 mW

Mount Threading Rosca de la montura

Además de los 5 puntos láser
convencionales para la alineación
de paredes y particiones, el GPL5C
ofrece líneas láser de alineación
cruzada en el piso y en el techo, lo
cual elimina la necesidad de dos
puntos de preparación, con lo cual
se ahorra tiempo y se aumenta la
precisión

Operating Temperature
Temperatura de funcionamiento

Dimensions

18 oz

Peso

510 g

Incluye

Belt Pouch
Bolsita para cinturón
(4) baterías AA

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99
00-GPL5C

2610A12528

(0709)

14° F / -10° C hasta 104° F / 40° C

118.11 x 144.78 x 55.88 mm

Weight

(4) AA Batteries

14° F / -10° C up to 104° F / 40° C
4.65 x 5.7 x 2.2-in

Dimensiones

Includes

5/8-11, 1/4-20

