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GLÖTZL Baumeßtechnik 
TELEPÉNDULO ELECTRÓNICO 
biaxial 
 

• Lectura de gran precisión y 
estabilidad a largo plazo 

• Resolución 0,01 mm 
• Corrección automática de cuer-

das 
• sin limitaciones de lectura ma-

nual 
• Salidas: 

- compatible con cuerda  
 vibrante 
- RS485-Bus 
- 4...20 mA (opcional) 

• Para longitudes de cable de  
hasta: 

 - 2 km (comp. con cuerda 
 vibrante) 
- 1,2 km (RS485) 

• Display con luz 

Utilización 
El telepéndulo electrónico se emplea para la medida automática de los sistemas tradicionales de péndulos de 
cable de acero, péndulos y péndulos invertidos, que en otro caso se miden de forma manual (óptica). Resulta
especialmente ventajosa su utilización en puntos de difícil acceso, por ejemplo, pozos. Se pueden realizar 
varios niveles de medida del cable de acero del péndulo. El sistema se puede utilizar como sencillo sistema 
de lectura en el lugar o conectarse a una estación central de lectura. Las señales de salida utilizadas permi-
ten grandes longitudes de cables sin errores de lectura.

Tipo: LL02-25
art.-NO. 82.60.01 

El telepéndulo electrónico traba-
ja con láser según el procedi-
miento de triangulación. Una
unidad de medida que se enca-
ja sobre el cable de acero del 
péndulo (Ø 100 ... 200 mm) es 
marcada en ángulo recto por
dos sensores y se mide la sepa-
ración. La unidad de medida
está configurada de forma que
no molesta un control óptico 
adicional con coordímetros. 

Con la ayuda de una microcal-
culadora se eliminan de los 
valores medidos las fracciones
del diámetro y los ángulos y se 
obtienen las coordenadas x e y 
exactas del cable de acero del 
péndulo en el plano de lectura. 
Las coordenadas se muestran 
en una pantalla en el lugar. A
continuación, los valores se
convierten a una señal de fre-
cuencia compatible con la cuer-
da vibrante (o señal de 4...20 
mA) y se pueden medir enton-
ces   

como un sensor normal de 
cuerda vibrante (o sensor de 
4...20 mA) con una unidad por-
tátil de lectura en el lugar o 
transmitirse por cable a una 
estación de lectura. Existe adi-
cionalmente una conexión 
RS485 con capacidad de bus. 
Así los aparatos se pueden 
conectar a la red. 
La alimentación se puede reali-
zar por red (230 VAC) o línea 
de alimentación (24 V). 

Descripción 
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Principio de medida telepéndulo láser 

Cuerpo de
medida

cable de
acero del
péndulo

Láser y

Unidad de
sensor

Láser x

Principio de medida telepéndulo láser

Péndulo automatizado con medida laser 

Datos técnicos del tipo LL02-25 
 

Rango de medida 20 x 20 mm  
(opc. 40 x 20 mm) 

Resolución 0,01 mm 
Precisión 0,1 mm, opc. 0,05 mm 
Rango de temperaturas  
de funcionamiento 0 ... 60 °C 
Salida - VW, 642...1000 Hz  

compatible con cuerda  
vibrante 
- RS485, capacidad de bus
- 4 ... 20 mA (opcional) 

 todas las salidas separadas 
eléctricamente por galvani-
zación 

Protección contra  
sobretensiones montada, 2,5 kA 
Longitud máxima  
del cable VW: 2000 ... 5000 m  
 RS485: max. 1200 m  
Alimentación/ 
Toma de corriente 230 V / 40 mA,  
 opcional 24 V DC / 250 mA 
Peso:  

Unidad sensora 3,0 kg 
Unidad electrónica 1,2 kg 

Medidas:  

Unidad sensora aprox. 255 x 255 x 80 mm 
Grosor placa de base:  15mm 
Grosor sensor láser:  30 mm 
Unidad electrónica aprox. 250 x 220 x 120 mm

Sección combinada de péndulo directo e inverso con 
sensor electrónico mod. LL02-25 


