
Ficha técnica

La serie NPL-322+
Las estaciones totales NPL-322+ constituyen una plataforma económica, versátil y fácil de 
usar que garantiza un buen trabajo. Las legendarias ópticas de Nikon capturan más luz de 
forma eficaz, ofreciendo imágenes más claras y brillantes. Notará la diferencia al mirar a través 
de una estación total Nikon, incluso en las condiciones de baja visibilidad típicas en campo. 
Verá con mucho más detalle y menor distorsión, especialmente a largas distancias. La óptica 
mejorada le ayudará a apuntar con mayor precisión y su vista se cansará menos, algo muy de 
agradecer durante jornadas largas.

Con la misma batería de ion de litio recargable y de larga duración que la serie Nivo, y en 
combinación con un diseño de bajo consumo eléctrico, las NPL-322+ ofrecen el mayor 
tiempo de permanencia en campo. Para una mayor comodidad, las estaciones totales 
Nikon NPL-322+ incluyen dos baterías y un cargador dual, por lo que soportarán hasta las 
jornadas más prolongadas.

La serie Nikon NPL-322+ de estaciones totales mecánicas incluye precisiones de 2" y 5", 
así como modelos sin reflector y de prisma único. Los cuatro modelos de la serie NPL-322+ 
presentan compensación de dos ejes para corregir errores de inclinación en los ejes vertical y 
horizontal, conexiones Bluteooth inalámbricas a colectores de datos externos y 50.000 puntos 
de almacenamiento embarcados. Todos los modelos presentan un alcance de 3.000 m a un 
único prisma y, además, los modelos sin reflector ofrecen un alcance de 400 m sin prisma.

Las estaciones Nikon NPL-322+ están diseñadas para resistir cualquier adversidad.

Características clave
■■ Versátiles precisiones angulares  

de 2" y 5"
■■ Modelos sin reflector y con prisma 

único
■■ MED rápido y preciso
■■ Batería de ion de litio cómoda y 

duradera
■■ Teclado fácil de usar
■■ Robustas y ligeras
■■ Compatibles con Bluetooth
■■ Compensación de dos ejes
■■ 50.000 puntos de almacenamiento

Nikon Serie NPL-322+  
Estaciones totales sin reflector y de prisma único

Nikon, calidad de confianza






