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I. Descripción del producto 
 

Las series de láser de mano UT390B + UT391 + UT391A + UT393 pertenecen a alta precisión y 

multifuncional instrumentos de medición láser, que puede ser utilizado para medir la distancia, el área y 

el volumen, y también puede utilizar la medición indirecta del teorema de Pitágoras. El producto es 

portátil y confiable en la medición, haciendo su medida más exacta, simple y más rápida, y conseguir 

dos veces el resultado con la mitad del esfuerzo. 

El producto, como sustituto de las herramientas de medición tradicionales (cinta métrica y escala de 

acero) puede ser ampliamente utilizado en la construcción, decoración, vivienda, tráfico, lucha contra 

incendios, paisajes, planificación urbana, gestión de apariencia urbana, detección de conservación de 

agua, mantenimiento eléctrico y otras industrias, siendo una herramienta ideal para la medición. 

 

II.      Reglamentos del Servicio de Seguridad 
 

Lea detenidamente los términos de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar este 

instrumento por primera vez. 

 

 

 

 

Antes de utilizar este instrumento, lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento y las 

normas de seguridad. Podría dañar el instrumento, influir en la precisión de la medición o causar lesiones 

al usuario u a otra persona si no utiliza este instrumento de acuerdo con el método de operación 

especificado en las instrucciones. 

No abra ni repare el instrumento de ninguna manera por usted mismo, y no modifique o cambie 

ilegalmente el rendimiento de emisión del láser del instrumento. Por favor, guarde el instrumento de 

manera adecuada y segura, y no lo coloque en lugares alcanzable por niños u otras personas irrelevantes. 

No utilice el transmisor láser del instrumento para irradiar los ojos y otras partes superficies o de otros 

materiales altamente reflectantes, ya que su radiación electromagnética puede interferir con otros 

equipos o dispositivos. No utilice el instrumento en el avión o cerca de dispositivos médicos, o en 

ambientes inflamables y explosivos. 

La batería una vez agotada utilizada por el instrumento o el instrumento de desecho no se puede eliminar 

junto con los desechos domésticos, las cuales deben eliminarse de acuerdo con las leyes y reglamentos 

nacionales o locales pertinentes. 

Si cualquier problema de calidad o cualquier pregunta sobre uso del instrumento, póngase en  contacto 

con su distribuidor local, y solucionaremos su problema a tiempo. 

  

 

 

 

 

* Pantalla (UT390B/UT391) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teclas (UT390B/UT391) 

 

 

 

 



 

 

 

 

* Pantalla (UT391A/UT393) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Teclas (UT391A/UT393) 

 

 

 

 

 

 

 

III. Instalación de la batería 
 

* Quitar la tapa de la batería en la parte posterior del instrumento, e instale la batería correctamente de 

acuerdo con la indicación de polaridad y bloquee la cubierta de la batería. 

* El instrumento utiliza batería de 1.5V AAA. 

* Retire la batería si el instrumento no va a ser utilizado en mucho tiempo para evitar ser corroído por la 

batería. 

 

IV.  Inicio del instrumento y configuración del menú 
 

 Activar y desactivar el instrumento 

Cuando el instrumento está apagado, presione la tecla , el instrumento y el láser se encienden al 

mismo tiempo, y el instrumento entra en el modo medición. Cuando se enciende el instrumento, presione 

la tecla  durante 3 segundos para apagar el instrumento. El instrumento se apagará automáticamente 

si no se utiliza en 150 segundos. 
 

 Ajuste de unidad 

Mantenga presionada la tecla  para introducir el estado de ajuste de la unidad de medición para 

volver a configurar la unidad de medición actual. 

La unidad predeterminada del instrumento es: 0.000m, y hay 6 clases de unidad por opción. 

 

 Unidades de medida 

 

 

 Longitud Área Volumen 

1 0.000m 0,000m² 0.000m³ 

2 0.00m 0.00m² 0.00m³ 

3 0.0in 0.00ft² 0.00ft³ 

4 0.00ft 0.00ft² 0.00ft³ 

5 0 1/16in 0.00ft² 0.00ft³ 

6 0’00’1/16 0.00ft² 0.00ft³ 

 

 



 Ajuste de la base de medición 

 

Presione la tecla  para seleccionar la base de referencia de medición, y el sistema proporciona cuatro 

puntos de referencia: extremo delantero, punto de soporte de triángulo, extremo de cola y tablero de cola 

extendida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Encender y apagar la retro-iluminación 

 

La retro-iluminación se encenderá durante 15 segundos una vez que se pulse cualquier tecla, y si no hay 

otras operaciones, se apagará automáticamente para ahorrar electricidad. 

 

V. Función de auto-calibración (UT390B+ / UT391+) 

 

El instrumento tiene función de auto-calibración para garantizar la precisión. 

Método de calibración: En el estado OFF, presione la tecla  continuamente y presione la tecla de 

para iniciar el instrumento, suelte la tecla de  hasta que aparezca "CAL" en la pantalla y 

figuras parpadeantes. Para entrar en el modo de auto-calibración. En este momento, los usuarios pueden 

calibrar el error del instrumento presionando las teclas   y  dentro del rango de -9-9mm. Por 

ejemplo, si la distancia real es 3.780m, y la distancia medida por el instrumento es 3.778m, 2mm menos 

que la distancia real, entonces usted puede entrar en el modo de calibración, y presione la tecla  para 

añadir 2mm. Si la distancia medida por el instrumento es 3.783m, 3mm más que la distancia real, puede 

entrar en el modo de calibración y presionar la tecla  para disminuir 3mm. Después de completar el 

ajuste, presione la tecla  para guardar los resultados de la calibración. 

 

VI. Función de auto-calibración (UT391A+ / UT393+) 
 

El instrumento tiene función de auto-calibración para garantizar la precisión. 

Método de calibración: En el estado OFF, presione la tecla  continuamente y presione la tecla  

para iniciar el instrumento, y suelte la tecla de  y , aparece "CAL" en la pantalla y las cifras 

parpadean para entrar en el modo de auto-calibración. 

En este momento, los usuarios pueden calibrar el error del instrumento presionando las teclas  y   

dentro del rango  de -9-9mm. 

Por ejemplo, si la distancia real es 3.780m, y la distancia medida por el instrumento es 3.778m, 2mm 

menos que la distancia real, entonces en modo de calibración,  presione la tecla de  para agregar 

2mm. 

Si la distancia medida por el instrumento es 3.783m, 3mm más que la distancia real, puede entrar en el 

modo de calibración y presionar la tecla  para disminuir 3mm. Después de completar el ajuste, 

presione la tecla  para guardar los resultados de la calibración. 

 

 

 



 

VII. Medición de distancia, medición indirecta de área, volumen y pitagórico, y 

medición acumulativa y regresiva 

 

* Medición individual: 

Haga clic en la tecla de  en el modo de medición para emitir el instrumento de láser y bloquear el 

punto de medición, y luego haga clic en la tecla de  para medir los datos de distancia única. El 

resultado de medición se muestra en el área de visualización principal. 

 

 * Medición continua: 

Presione la tecla de  en el modo de medición para entrar en el estado de medición continua y el 

valor de medición máximo, durante esta medición continua se mostrará en el área de pantalla auxiliar.  

En el área de pantalla principal se mostrará la medición actual Haga clic en la tecla  u   para 

salir del modo de medición continua. 

 

* Medición del área: 

Pulse la tecla de , y aparecerá un rectángulo en la pantalla, con un lado parpadeando. 

Complete las siguientes operaciones como se indica: Presione la tecla de  para medir el primer lado 

(longitud), Presione la tecla de  para medir el segundo lado (ancho). El instrumento calculará 

automáticamente el área, mostrando el resultado en el área de visualización principal. 

Los valores de medición de la longitud y el ancho del rectángulo se muestran en el área de visualización 

auxiliar. 

Durante el proceso de medición, se puede presionar la tecla  para borrar el resultado de la medición 

y medir de nuevo. 

Presione la tecla  dos veces para salir del estado de medición de área y entrar en el modo de 

medición de longitud. 

 

* Medición de volumen: 
Pulse la tecla  dos veces, el sistema entrará en el estado de medición del volumen. Habrá un cubo 

parpadeando en la pantalla. 

Complete las siguientes operaciones como se indica: 

Presione la tecla  para medir el primer lado (longitud), presione la tecla de  para medir el 

segundo lado (ancho), presione la tecla de  para medir el tercer lado (altura). 

El instrumento calculará automáticamente el volumen, mostrando el resultado en el área de visualización 

principal. 

Los valores de medida de la longitud, anchura y altura del cubo se muestran en el área de visualización 

auxiliar. 

Durante el proceso de medición, se puede presionar la tecla  para borrar el resultado de la medición  

y volver a medir de nuevo. 

Presione la tecla  dos veces para salir del estado de medición de volumen ya entrar en el modo de 

medición de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Medición indirecta del teorema de Pitágoras 
 

 
 

El instrumento tiene cuatro modos preestablecidos de utilizar el teorema de Pitágoras para medir la 

distancia unilateral del triángulo y facilitar a los usuarios realizar mediciones indirectas en ciertos 

entornos complejos. 

 

1) Medir la hipotenusa y la base y medir indirectamente la altura  

Haga clic en por tres veces para entrar en el modo de medición indirecta triángulo. 

Presione la tecla , para medir en primer lugar la longitud de la hipotenusa en la línea imaginaria (a) 

como se indica en la pantalla. 

Presione la tecla  para medir la longitud del lado del ángulo recto en la línea imaginaria (base) (b). 

El instrumento calcula automáticamente la longitud del lado del ángulo recto en línea continua (altura) 

(x). 

 

2) Mida los dos lados de ángulo recto del triángulo rectángulo e indirectamente, mida la longitud 

de la hipotenusa  . 

Haga clic en la tecla de  por cuatro veces, y la pantalla muestra: , con los lados en ángulo recto 

parpadeando. 

Presione la tecla  para medir primero la longitud de la línea imaginaria (a) como se indica en la 

pantalla. 

Presione la tecla  para medir la longitud del otro lado de ángulo recto en la línea imaginaria (b). 

El instrumento calculará automáticamente la longitud de la hipotenusa en línea continua (x). 

 

3) Haga clic cinco veces en la tecla  y la pantalla mostrará: , con parpadeo de la 

hipotenusa 

Presione la tecla " para medir primero la longitud de una línea imaginaria (a) como se indica en la 

pantalla. 

Presione la tecla  para medir la longitud de la línea imaginaria media (b). 

Presione la tecla  para medir la longitud de la otra línea imaginaria (c). 

El instrumento calculará automáticamente la longitud de un lado en la línea continua del triángulo (x). 



 

4) Haga clic seis veces en la tecla de , y la pantalla muestra: , con parpadeo de la 

hipotenusa. 

Presione la tecla  para medir primero la longitud de una línea imaginaria (a) como se indica en la 

pantalla. 

Presione la tecla  para medir la longitud de la línea imaginaria (b) como en la figura. 

Presione la tecla  para medir la longitud de la otra línea imaginaria (c). 

El instrumento calculará automáticamente la longitud del triángulo en ángulo recto en línea continua (x). 

En el modo de medición de Pitágoras, el instrumento sólo puede calcular si el lado del ángulo recto tiene 

que ser inferior a la longitud de la hipotenusa. De lo contrario, el instrumento mostrará indicación de 

señal incorrecta. En el modo de medición de Pitágoras, tiene que medir desde el mismo punto de partida 

y medir la hipotenusa en primer lugar y luego los lados en ángulo recto para asegurar la precisión de la 

medición. 

 

* Función de medición acumulativa y regresiva 
La distancia individual se puede medir mediante la operación acumulativa o regresiva del cálculo de 

más/menos. Después de obtener el resultado de la medición y después de medir una sola distancia, los 

usuarios pueden seleccionar la función acumulativa o regresiva presionando la tecla . 

Haga clic en la tecla , y "+" aparecerá en el área de visualización de medición principal en la 

pantalla para ingresar al modo de medición acumulativa. En la pantalla se visualiza el valor acumulado 

del último valor de medición y del valor de medida actual. Pulse un tiempo la tecla  y en la pantalla 

aparecerá "-" en la pantalla para entrar en el modo de medición regresiva El valor diferencial del último 

valor de medición y el valor de medición actual se visualiza en la pantalla. 

 

No sólo la distancia sino también el área y el volumen se pueden acumular y restar. En los siguientes 

ejemplos que introducen funciones de acumulación y sustracción de área, a las que la acumulación de 

volumen y la sustracción son similares. 

Acumulación de área: Mida la primera área para obtener el resultado como se muestra en la siguiente 

Fig.1. Luego presione la tecla  para medir la segunda área para obtener el resultado como se muestra 

en la Fig.2 siguiente. Aparecerá un + en la esquina inferior izquierda. 

Al final, presione la tecla  para obtener los resultados del valor de la suma de las dos áreas, como 

se muestra en la Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustracción de área: Lo siguiente es un ejemplo para introducir cómo operar la resta de área por un 

minuendo menos dos substracciones: 

 

 

 



Paso 1: Mida el primer área de acuerdo con el método de medición del área como se muestra en la Fig. 4, y 

el área medida es 0,311 metros cuadrados. 

Paso 2: Presione la tecla  para comenzar a medir la segunda área como se muestra en la Fig. 5, y el área 

de medida es 0.110 metros cuadrados. 

Paso 3: Repita el paso 2 para medir la tercera área como se muestra en la figura 6, y el área medida es 0,118 

metros cuadrados. 

Paso 4: Presione la tecla ", y la pantalla se mostrará como se muestra en la Fig.7. 

0.331 es el área calculada la primera vez, 0.228 es el área calculada la segunda vez, y la suma de 0.110 y el 

área de 0.118 en la tercera vez se acumula como: 0.083 = 0.331-0.228. 

 

 
 

* Función de modo suspensión 

Pulsar prolongadamente la tecla de , y el instrumento entra en el modo de desconexión de medición.  

Como se muestra en la figura siguiente, a y b son dos valores por defecto, que se pueden ajustar pulsando la 

tecla  o . Aumentará el ajuste de rango cada vez pulsando la tecla  o . Presione la tecla  

después de ajustar, el instrumento entrará en operación de desconexión, y el instrumento tiene dos 

indicaciones de voz e icono. 

"↓" significa que el instrumento debe ser movido hacia atrás, y "↑" significa que el instrumento debe ser 

movido hacia adelante El usuario puede operar de acuerdo con las dos anteriores El instrumento mostrará  

cuando esté cerca o alcance a el punto de puesta fuera de servicio. 

 

* Medición de tiempo 

Con el fin de facilitar a los usuarios el uso del instrumento en ocasiones en que es 

necesaria la medición de tiempo, el instrumento proporciona la función de 

medición de tiempo. 

 

 

 

 

 

Pulsando prolongadamente la tecla , se mostrará el tiempo de temporización 

actual (con s como unidad) en la parte inferior de la pantalla, como se muestra en 

la siguiente figura. En este momento, puede presionar las teclas de  y  

para ajustar el tiempo de sincronización, 60s como máximo y 3s como mínimo. A 

continuación, pulse la tecla  para iniciar esta medición de tiempo después de 

ajustar el tiempo de retraso en este estado. Si el láser se ha abierto, presione  

para iniciar rápidamente la medición de tiempo. 

 

 

 

 

 



VIII. Función de almacenamiento de registros de medición 

 

En el modo de medición, si los datos actuales son válidos, presione durante 3 segundos la tecla  y los 

datos actuales de medición se almacenarán automáticamente en el instrumento. 

En el modo indirecto de medición de volumen y triángulo, se pueden almacenar datos después de todas las 

mediciones, y en este momento el instrumento almacenará el registro completo de esta medición en este 

modo de medición. 

 

* Explorar / eliminar registros: 

Haga clic en la tecla  para consultar los datos de medición almacenados y presione  para subir el 

registro, y  para bajar la página. Durante el proceso de grabación, presione la tecla  para borrar el 

registro actual y presione largamente la tecla  para borrar todos los registros. Presione la tecla  para 

"empezar a medir" para salir de este estado. 

 

IX. Información de Indicación: 

Durante el uso de este proceso de uso, el área de visualización principal puede mostrar la siguiente 

información: 

Información Motivo Solución 

Err.1 Señal demasiado débil 
Medir el punto objetivo con mayor 

capacidad de emisión 

Err.2 Señal demasiado fuerte 
Medir el punto seleccionado con una 

reflectividad más débil 

Err.3 Batería con voltaje muy bajo Reemplazar batería 

Err.4 Exceder el rango de la temperatura de trabajo 
Use el instrumento en los entornos 

especificados 

Err.5 Rango medición Pitágoras 

Vuelva a medir, Y asegurarse de que la 

hipotenusa sea más larga que el lado de 

ángulo recto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Parámetros técnicos: 
 

Función UT390B UT391 UT391A UT393 

Distancia máxima de medición 40m 60m 80m 100m 

Precisión de medición** ±2mm ±2mm 

Selección unidad de medida mm/in/ft mm/in/ft 

Medición continua ● ● 

Medición de área y volumen ● ● 

Función media de Pitágoras ● ● 

Función de la medición acumulativa y regresiva ● ● 

Acumulación y sustracción de área y volumen ● ● 

Acumulación y sustracción de longitud ● ● 

Acumulación y sustracción de área ● ● 

Acumulación y sustracción de volumen ● ● 

Medición de valores máximos y mínimos ● ● 

Medida de desmontaje  ● 

Medición retardada  ● 

Tablero de cola extendida  ● 

Función de auto-calibración ● ● 

Grado de láser Grado 2 Grado 2 

Tipo de láser 620-680nm, <1mW 635nm, <1mW 

Almacenamiento de datos 30 grupos 100 grupos 

Cada grupo de batería puede medir 2*1,5V (AAA) 8000 veces 

Corte automático del láser 20s 20s 

Apagado automático 150s 150s 

Indicación de voz ● ● 

Visualización de la cantidad de electricidad ● ● 

Temperatura de almacenamiento -20ºC /60ºC -20ºC /60ºC 

Temperatura de funcionamiento 0ºC /40ºC 0ºC /40ºC 

Humedad de almacenamiento RH85% RH85% 

Dimensiones 112x50x25mm 123x55x28mm 

Función de nivel de burbuja ● ● 

 

** En los ambientes severos siguientes: sol demasiado fuerte, fluctuación excesiva de la temperatura del 

ambiente, reflejo demasiado débil de la superficie que refleja, cantidad de electricidad de la batería 

insuficiente, etc., causará un gran error del resultado de medición, y obtendrá mejores efectos del servicio 

mediante tablero deflector orientable. 

 

XI. Mantenimiento diario del instrumento: 

 
* No coloque el instrumento en un ambiente bajo alta temperatura y alta humedad durante mucho tiempo. 

Retire la batería y colóquela en una bolsa portátil en un lugar fresco, oscuro y seco. Si el instrumento no va a 

ser utilizado en mucho tiempo. 

 

* Mantenga limpia la superficie del instrumento. Se puede utilizar un paño húmedo y suave para limpiar la 

superficie del instrumento y secar a tiempo, y no limpiar el instrumento con líquido corrosivo. Uno puede 

limpiar la ventana de láser y el objetivo de enfoque con productos de limpieza para ópticos. 


