
• Mida ángulos o fije ángulos objetivo para que pueda realizar un trabajo 
eficiente y repetible

• Alarma audible y visual que le avisa cuando se alcanza un ángulo objetivo
• Pantalla que gira para facilitar la lectura

2 m IP42

Ojo de buey

0 a 180º

0 a 90º

N I V E L  D I G I T A L
CON ÁNGULOS PROGRAMABLES
Mida ángulos de desplazamiento o inclinaciones de un nivel real
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2 m IP42

Base magnética resistente  
que se adhiere a superficies 

ferromagnéticas

KIT OPCIONAL PARA PLOMEROS 
QUE PERMITE UTILIZAR EL NIVEL 
CON TUBERÍAS DE PVC Y NO 
MAGNÉTICAS Y TUBOS CONDUIT

UTILICE EN RANGOS DE 
MEDICIÓN TIPO OJO DE BUEY 
PARA DETERMINAR CON 
PRECISIÓN EL EJE X Y EL EJE Y

Visite www.kleintools.com.mx para conocer advertencias e instrucciones.

NIVEL DIGITAL CON ÁNGULOS PROGRAMABLES 

Pantalla de alta visibilidad  
y contraste invertido  
que mejora la visibilidad  
en ambientes de trabajo  
con poca luz

Ajuste preprogramado que 
comúnmente usa inclinaciones 
objetivo para efectos de 
eficiencia y facilidad de uso 

El 935DAGL de Klein Tools es un nivel digital que detecta y mide 
ángulos. Puede medir rangos de 0 a 90o o de 0 a 180o con una pantalla 
que gira cuando se usa en orientaciones verticales u horizontales. 
Se puede fijar un ángulo objetivo con una alarma audible, brindándole 
mayor eficiencia al usuario. Cuando se coloca con la pantalla hacia arriba, 
funciona como nivel ojo de buey. Ajuste con referencia cero a cualquier 
ángulo. El menú de la pantalla LCD aparece en inglés, español o francés. 

Cat. n.º UPC 0-92644+ Descripción Incluye

935DAGL 69238-3 Nivel digital con ángulos programables Estuche blando para transporte, manual,  
2 baterías AA de 1,5 V

69346 69346-5 Kit para plomeros Placa de soporte metálica, 2 correas de silicona
69347 69347-2 Correas de repuesto para kit para plomeros 2 correas de silicona

Bordes con muesca en V  
que permiten una alineación 

óptima de tubos conduit 
y tuberías para efectos 
de doblado y alineación

Función de retención 
de datos que guarda 
valores de medición 
en la pantalla

Botón “Zero” (Cero)  
que permite que los planos 
de referencia fijados por 
el usuario faciliten las 
mediciones relativas

Fije el rango/
la alarma/

temporizador de 
apagado automático  

para obtener una 
mayor eficiencia

Ojo de buey

0 a 180º0 a 90º

RANGOS DE MEDICIÓN


