LL300N

Trimble - Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
+1-937-245-5600 Phone

© 2016, Trimble Inc. All rights reserved
PN 95721-00 Rev. E (10/16)

3

5

4
1

2
8

7
10

9

6

13

11

12

95721-00 Rev. E (10/16)

ÍNDICE
PARA SU SEGURIDAD
A tener en cuenta obligatoriamente
ELEMENTOS DEL APARATO
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Colocar pilas/pilas recargables
Duración de funcionamiento
Cargar pilas recargables
PUESTA EN MARCHA
Instalación del láser
Sistema automático de nivelación y aviso de cambio de altura
Modo manual/Modo de inclinación de un eje
EJEMPLOS DE TRABAJO
Determinación de la altura del aparato (AA)
Transferir la fisura métrica/el punto de altura
Modo vertical
PRECISIÓN DE NIVELACIÓN
Influencias en la precisión
Comprobación de la precisión
PROTECCIÓN DEL APARATO
LIMPIEZA Y CUIDADO
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
GARANTÍA
DATOS TÉCNICOS

E
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39

PARA SU SEGURIDAD

• No retire las señales de advertencia del aparato.
• El láser está clasificado bajo la categoría 2.
• Debido al rayo en haz, deberá tenerse en cuenta y proteger el recorrido del rayo a una distancia relativamente
amplia.
• No mire nunca directamente al rayo láser, ni lo dirija a los ojos de otras personas. Tampoco lo haga aunque
se encuentren a gran distancia del aparato.
• El aparato deberá colocarse siempre de modo que los rayos no sean proyectados a las personas a la altura
de los ojos (tenga cuidado en escaleras y en caso de haber reflexiones).

A tener en cuenta obligatoriamente
•
•
•
•
•

Coloque el aparato en el centro del campo de trabajo
Para las distancias superiores a 20 m, colóquelo sobre un trípode siempre que sea posible
Realice comprobaciones de la precisión con regularidad
Una buena estabilidad es la base para un manejo seguro
Mantenga limpias las superficies de cristal del aparato y el prisma de desviación
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ELEMENTOS DEL APARATO
Teclas de manejo
1 Interruptor on/off
2 Botón manual
Indicadores de control
3 Indicador de funcionamiento/nivelación
4 Indicador manual/de advertencia
5 Indicador de estado de las pilas
Elementos del aparato
6 Receptor de infrarrojos para control remoto
7 Cabeza del láser
8 Guías de alineación axial
9 Salida de rayo
10 Asa de transporte
11 Tapa del compartimento de pilas
12 Tuercas del pie
13 Pies de goma

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
Antes de poner el aparato en marcha por vez primera, en caso de que no lo hayan hecho en fábrica, deberán
introducirse las pilas o pilas recargables. En caso de que utilice pilas recargables, éstas deberán cargarse
previamente. Al respecto, véase el apartado correspondiente.
Las baterías de NiCd y NiMH pueden contener pequeñas cantidades de sustancias nocivas.
Asegúrese de que se carguen las baterías antes de la primera puesta en servicio y después de
inactividad prolongada.
Para la carga, emplee sólo los cargadores provistos de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.
La batería no debe abrirse, ni eliminarse por incineración o cortocircuitarse. En estas operaciones
hay riesgos de lesiones por combustión, explosión, vertido o calentamiento de la batería.
Cumpla con las normas aplicables en el país en materia de eliminación de residuos.
Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, no provoque el
vómito.
Acuda inmediatamente a un médico.

Colocar pilas/pilas recargables
Retire la tapa del compartimento de pilas girando el cierre central en 90°. Coloque las pilas/pilas recargables
de forma que el polo negativo esté colocado en el lado del muelle helicoidal.
NO QUITE LAS BATERIAS RECARGABLES DE SU SOPORTE E INSTALE BATERIAS ALKALINAS, LA
UNIDAD VA A RESULTAR GRAVEMENTE DAÑADA SI INTENTA RECARGARLAS.
Coloque la tapa y fíjela con el cierre central.
Si utiliza pilas alcalinas, no podrá recargarlas por un dispositivo de seguridad mecánico. En el
aparato, sólo podrá recargarse el set de pilas recargables original. Las demás pilas recargables
deberán cargarse con un cargador externo.

Duración de funcionamiento
Si utiliza pilas alcalinas (AlMn) (monocelulares redondas LR 16), la duración individual de las mismas será de
unas 90 h. en el modo de funcionamiento de rotación.  
Las pilas recargables tienen una duración de aprox. 45 h. en el modo de funcionamiento de rotación.
Los siguientes factores reducen la duración de funcionamiento:
• Reajustar a menudo la situación (viento, sacudidas);
• Temperaturas externas;
• Pilas recargables viejas; recargar a menudo pilas prácticamente llenas (efecto memoria).
• Utilizar pilas con estados de carga diferentes.
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Cambie siempre todas las pilas/pilas recargables. No utilice nunca pilas/pilas recargables con
capacidades diferentes: si es posible, utilice siempre pilas/pilas recargables nuevas/recién cargadas
de un fabricante.
El indicador del estado de las pilas 5 muestra que es necesario recargar o cambiar las pilas/pilas recargables,
al principio parpadeando lentamente. Si las pilas/pilas recargables siguen descargándose, el LED se iluminará
constantemente antes de que el aparato se apague completamente.

Cargar pilas recargables
El cargador de conexión a red necesita unas 10 horas para cargar pilas vacías. Para ello, meta el enchufe
del cargador en la caja de carga del aparato. Las pilas recargables nuevas o las que no han sido utilizadas
durante mucho tiempo rendirán al 100% tras haber realizado cinco ciclos de carga y descarga.
Las pilas recargables sólo deberán cargarse cuando la temperatura del aparato oscile entre 10°C
y 40°C. Cargarlas a una temperatura más alta podría dañar las pilas recargables. Cargar las
pilas a temperaturas inferiores a las indicadas equivale a una mayor duración de la carga y a una
reducción de la capacidad, lo que provoca un rendimiento inferior y una vida útil más corta de las
pilas recargables.

PUESTA EN MARCHA
Ponga el aparato en posición horizontal o vertical a la altura deseada sobre una base estable, o fíjelo a un trípode
o a un soporte para pared mediante la tuerca del pie. Al encenderlo, el aparato reconoce automáticamente el
modo de funcionamiento horizontal o vertical, dependiendo de su colocación.
Pulse el interruptor on/off 1: el aparato se encenderá y los indicadores LED 3, 4, 5 se iluminarán durante 3
segundos. Entonces, la nivelación comenzará inmediatamente. Para apagar el aparato, vuelva a pulsar el
interruptor. Durante el proceso de nivelación, el rotor estará parado, y el indicador de nivelación 3 se iluminará
intermitentemente (1 vez por segundo). El aparato estará nivelado cuando el rayo láser se ilumine y el
indicador de nivelación 3 ya no parpadee. El indicador de nivelación se ilumina de forma constante durante
5 minutos, y entonces volverá a parpadear (1 vez cada 4 segundos), lo que indica que el láser trabaja en el
modo automático.
Si el aparato tiene una inclinación superior a un 8% (margen de autonivelación), el láser y el indicador de
nivelación se iluminarán intermitentemente cada segundo. En ese caso, el aparato deberá volver a colocarse
correctamente.

Sistema automático de nivelación, aviso de cambio de altura
Al encender el aparato, éste compensa automáticamente las desigualdades en su campo de autonivelación
de aprox. un 8% (± 0,8 m/10 m), y el rotor está aún parado.
Tras la nivelación, el láser controla la situación. Tras la primera nivelación, el sistema de aviso de cambio
de altura se activará aprox. 5 minutos después de la misma, cuando el láser trabaja en el modo horizontal
a 600 r.p.m.
En caso de producirse un cambio de la situación de > 30 mm / 10 m, esta interferencia hace saltar el aviso
de cambio de altura, para así evitar que unos ladeos mayores provoquen errores de altura. Entonces, el
rotor se parará, el láser se apaga, y el LED manual/de advertencia de (AA) 4 se iluminará intermitentemente
(2 veces por segundo). Apague el aparato y vuelva a encenderlo, y entonces compruebe la altura inicial o
vuelva a ajustarla.

Modo manual/Modo de inclinación de un eje
Con el mando a distancia o la combinación de mando a distancia del receptor, pulsando brevemente la tecla
manual en el láser (2) una sola vez, el aparato pasará del modo de funcionamiento de autonivelación automática
al modo de funcionamiento manual, lo que se señalizará mediante el parpadeo del LED rojo 4 cada segundo.
En este modo de funcionamiento, el eje Y podrá inclinarse pulsando las teclas de flecha “Arriba/Abajo” del
aparato o del mando a distancia, y también el eje X pulsando las teclas de flecha “A la derecha/A la izquierda”
del mando a distancia.
Pulsando de nuevo brevemente la tecla manual en el montaje horizontal, el aparato pasará al funcionamiento
de inclinación de un eje, lo que se señalizará mediante un parpadeo simultáneo de los LED rojo y verde 3/4
cada segundo (en la colocación vertical, se pasará directamente del modo manual al funcionamiento de
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autonivelación). En este modo de funcionamiento, el eje Y puede inclinarse con las teclas de flecha “Arriba/
Abajo” del aparato o del mando a distancia, mientras que el eje X continúa trabajando en el modo horizontal
(por ejemplo, al montar techos inclinados y colgados o rampas). Si el aparato funciona a una velocidad de
600 r.p.m., el sistema de aviso de cambio de altura también estará activado, por lo que la composición del
aparato seguirá estando controlada a pesar de que el eje Y se incline manualmente.
Volviendo a pulsar brevemente la tecla manual, el aparato volverá a pasar al modo de funcionamiento de
autonivelación, lo que se indicará mediante el LED verde 3.

EJEMPLOS DE TRABAJO
Determinación de la altura del aparato (AA)
La altura del aparato (AA) es la altura del rayo láser. Se calcula añadiendo la lectura de la regla graduada a
una marca de altura a una altura conocida.
Instalación del láser y posicionamiento de la regla graduada con el receptor sobre una estaca de altura o
referencia conocida (NN).
Alinear el receptor a la posición “A altura” del rayo láser.
Sumar la lectura de la regla graduada a la altura conocida NN para calcular la altura del láser.
Ejemplo:
Altura NN
=  30,55 m
Lectura de la regla
= + 1,32 m
Altura del láser   
=  31,87 m
Emplear la altura del láser como referencia para todas las otras mediciones de altura.
Altura del aparato (HI)

LL300

HI

Lectura de la regla
1.32 m

Altura NN
30.55 m
HI = Lectura de la regla + Altura NN
HI = 1,32 m + 30,55 m = 31,87 m

Transferir la fisura métrica/el punto de altura
Coloque el aparato en el modo de funcionamiento horizontal (por ejemplo, con un pie de manivela), de modo
que el rayo láser se encuentre a la altura deseada.
Entonces, gire el prisma bien manualmente al lugar meta deseado o utilice uno de los modos de funcionamiento
de rotación.
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Para trabajar sin trípode, coloque el aparato sobre una base estable y mida la diferencia de altura entre el rayo
láser y la altura deseada con ayuda de un metro. Tras girar el prisma hacia el lugar meta, apunte la diferencia
de altura medida con anterioridad.

Modo vertical
Hacer primero nivelar el láser sobre un pie a nivel en modo horizontal.
Con el botón manual, pasar a modo manual y, con ayuda del alojamiento roscado vertical, montar sobre el
pie.
Una vez montado verticalmente el láser, girándolo se puede alinear el plano vertical del rayo del láser con
el centro del receptor.
Para evitar errores de offset en estas operaciones, se debería colocar el receptor más o menos a la altura
del láser.
Con los botones de „Arriba/Abajo“ del telemando se puede realizar el ajuste fino de alineación.

PRECISIÓN DE NIVELACIÓN
Influencias en la precisión
La precisión de nivelación posible depende de numerosos factores:
• La precisión de fábrica;
• La temperatura del aparato;
• Las influencias del entorno, como la lluvia, el viento y la temperatura.
La temperatura del entorno es el factor que ejerce una mayor influencia en la precisión de medición.
Especialmente las diferencias de temperatura verticales (las capas de aire) cercanas al suelo desvían el rayo
láser, como ocurre con el centelleo de la luz en las carreteras asfaltadas.
Esto también ocurre en todos los aparatos ópticos de medición, como el teodolito o el aparato de
nivelación.

Comprobación de la precisión
Para comprobar la precisión, se necesita un espacio de 20 m de longitud entre dos paredes (A y B) y se
realiza una medición de la envoltura sobre ambos ejes, X e Y, en el modo de funcionamiento horizontal (4
mediciones).
Coloque el láser en posición horizontal sobre una base plana o un trípode nivelado cerca de una de las paredes
(A) y dirija el punto de láser hacia la pared cercana (A) en el sentido del eje X. Una vez realizada la nivelación,
fije la altura (mediante el receptor) en la pared. Entonces, gire el aparato en 180°, nivélelo y marque el centro
del rayo en la pared más lejana (B).
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Entonces, coloque el aparato cerca de la pared B. Dirija el rayo láser del aparato nivelado en el sentido del
eje X hacia la pared que ahora más cercana B, de modo que la altura marcada antes (de la medición de la
pared A) se realice. Gire el aparato en 180°, nivélelo y marque el centro del rayo en la pared A. La diferencia
(h) de ambos puntos marcados da el resultado de la desviación real del aparato.

Si el aparato está en el límite de la precisión de fábrica (± 1,0 mm a 10 m), en 20 + 20 = 40 m, la divergencia
máxima de la posición cero será de 4 mm.
Repita este proceso para el lado negativo del eje X y para los lados positivo y negativo del eje Y, de modo
que la altura se mida desde los 4 sentidos en el mismo punto de pared.

PROTECCIÓN DEL APARATO
No exponga el aparato a temperaturas extremas ni a oscilaciones de temperatura (no lo deje en el coche).
Aunque el aparato es muy resistente, deberá tratar los aparatos de medición con mucho cuidado. Si se
producen efectos externos considerables, compruebe siempre la precisión de nivelación antes de continuar
trabajando con el aparato.
El aparato puede utilizarse tanto en exteriores como en interiores.

LIMPIEZA Y CUIDADO
La suciedad de las superficies de cristal en la abertura de salida 9 influye la calidad de radiación y el alcance
de forma decisiva. Limpiar con algodón. Asegúrese de que no hay restos de pelusa.
Mantenga el fuelle de goma 10 especialmente limpio. Retire la suciedad con un paño suave húmedo. No utilice
detergentes ni diluyentes agresivos. Deje secar al aire el aparato húmedo.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Deberá desechar el aparato, los accesorios y el embalaje de forma que se reciclen de forma ecológica.
Las presentes instrucciones están impresas sobre papel reciclado sin cloro. Todas las piezas de plástico llevan
un distintivo de reciclaje de materia pura.
Las pilas/pilas recargables usadas no deberán tirarse a la basura doméstica, al fuego o agua, sino
ser desechadas de forma ecológica.
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GARANTÍA
La empresa Trimble concede una garantía de 5 años respecto a que el artículo LL300N, en referencia al
material, no tiene ningún defecto del material y de la ejecución técnica-artesanal. Durante 60 meses, la
empresa Trimble o su centro contractual para los clientes, a reparar o reponer un artículo defectuoso, a su
propio juicio, siempre que la reparación se efectúe dentro del plazo de garantía. Al cliente se le facturarán
el transporte del artículo al lugar en el que se realice la reparación y los gastos por día que se devenguen
según las tarifas en vigor. Los clientes tienen que enviarle el artículo a la empresa Trimble Navigation Ltd. o
enviarlo o llevarlo al centro contractual más próximo para el cliente para efectuar reparaciones de garantía,
teniendo que pagar los gastos de correos y transporte por anticipado. Si hubiese señales de que el artículo
se trató negligentemente o no acorde al uso adecuado, o que el daño del artículo se debe a un accidente o a
un intento de reparación efectuado por personal no autorizado por la empresa Trimble o ha sido dotado con
piezas de recambio no autorizadas por la empresa Trimble, el derecho a garantía caduca automáticamente.
Los datos precedentes determinan que la empresa Trimble acepta la concesión de una garantía referente a
la compra y al uso de sus equipamientos. Por cada pérdida u otros daños que pudiesen surgir a continuación,
la empresa Trimble no asume ninguna responsabilidad.
La presente declaración de prestación de garantía reemplaza a todas las demás declaraciones de garantía,
incluso a las que ofrecían una garantía por la capacidad de venta o aptitud para una objeto determinado, con
excepción de los en ésta mencionados.
La presente declaración de prestación de garantía reemplaza todas las demás declaraciones de prestación
de garantía que se hayan otorgado expresa o implícitamente.

DATOS TÉCNICOS
Precisión de medición1,3:
Rotación:
Rango de trabajo1: (diámetro)
Tipo de láser:
Potencia del láser:
Margen de autonivelación:
Tiempo de nivelación:
Indicador de nivelación:
Diámetro de rayo1:
Alimentación de corriente:
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Tuercas del pie:
Peso:
Indicación de baja carga:
Desconexión de baja carga:

< ± 15 arc seconds, < ± 2,2 mm/30m
600 1/min
500m (1640 ft)
láser rojo de diodos 635 nm
clase de láser 2
tipo ± 8 % (aprox. ± 4,8°)
tipo 30 seg.
LED parpadea
aprox. 8 mm en el aparato
4 x pilas monocelulares 1,5 V Tipo D (LR 20)
- 20° C ... + 50° C
- 20° C ... + 70° C
5/8” horizontal y vertical
2,7 kg
el indicador del estado de pilas parpadea/se ilumina
el aparato se apaga completamente

1) a 21° Celsios
2) bajo condiciones atmosféricas óptimas
3) siguiendo los ejes

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nosotros  
Trimble Kaiserslautern GmbH
declaramos, asumiendo toda la responsabilidad, que el producto
LL300N
al que se refiere la presente declaración, cumple con las siguientes normas
EN 61000-6-3:2007 + A1:2010, EN 61000-6-2:2005 and EN 60825-1:2014
siguiendo las disposiciones de la Directiva
Compatibilidad electromagnética 2004/108/EC.
Gerente
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Service and Customer Advice
North-Latin America
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099, USA
+1-937-245-5600 Phone
www.trimble.com
www.spectraprecision.com
www.spectralasers.com

Africa & Middle East
Trimble Export Middle-East
P.O. Box 17760
JAFZ View, Dubai
UAE
+971-4-881-3005 Phone
+971-4-881-3007 Fax

Europe
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
GERMANY
+49-6301-711414 Phone
+49-6301-32213 Fax

Asia-Pacific
Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
+65 6348 2212 Phone
+65 6348 2232 Fax

China
Trimble Beijing
Room 2805-07, Tengda Plaza,
No. 168 Xiwai Street
Haidian District
Beijing, China 100044
+86 10 8857 7575 Phone
+86 10 8857 7161 Fax
www.trimble.com.cn
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Notice to Our European Union Customers

GB

For product recycling instructions and more information,
please go to: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europe
To recycle Trimble WEEE, call: +31 497 53 2430, and ask for the “WEEE associate,”
or mail a request for recycling instructions to:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Hinweis für Kunden in Europa

D

Hinweise und weitere Informationen zum Produktrecycling
erhalten Sie unter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa
Für Informationen zum Recycling von Trimble Elektroaltgeräten rufen Sie an unter +31 497 53 2430 und
fragen Sie nach dem Verantwortlichen für Elektroaltgeräte (WEEE)
oder fordern Sie Hinweise zum Recycling an bei:
Trimble Europe BV
p.Adr. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL-5521 DZ Eersel

Notification aux clients européens

F

Pour les informations concernant le recyclage du produit,
Veuillez visiter: www.trimble.com/environment/summary.html
Recyclage en Europe
Pour le recyclage de WEEE Trimble, appelez: +31 497 53 2430,
et demandez le “le responsable WEEE,” ou expédiez une demande pour les instructions de recyclage à:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Comunicazione per i clienti europei

I

Per istruzioni sul riciclaggio dei prodotti e maggiori informazioni,
andare su: www.trimble.com/environment/summary.html
Riciclaggio in Europa
Per riciclare Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Trimble chiamare: +31 497 53 2430
e chiedere dell‘ “associato RAEE,” oppure spedire una richiesta di istruzioni per il riciclaggio a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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E

Nota para nuestros clientes de Europa
Para obtener más información y las instrucciones de reciclado del producto, visite: www.trimble.com/
environment/summary.html
Reciclado en Europa

Para reciclar WEEE (Residuos procedentes de los equipos eléctricos y electrónicos) de Trimble, llame al:
+31 497 53 2430 y pida por el “Asociado WEEE” o por correo, solicite las instrucciones de reciclado a:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Mededeling voor onze Europese klanten

NL

Voor instructies voor recycling van producten en meer informatie
gaat u naar: www.trimble.com/environment/summary.html
Recycling in Europa:
Voor recycling van Trimble WEEE belt u: +31 (0)497 53 2430 en vraagt u naar de “WEEE medewerker,” of
stuur een verzoek om recycling instructies naar:
Trimble Europe BV
T.a.v. Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

S

För information om produktåtervinningsinstruktioner och ytterligare information, besök: www.trimble.com/
environment/summary.html
Återvinning i Europa
För att återvinna Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, och fråga efter “WEEE-medarbetaren,” eller skicka
en anhållan om återvinningsinstruktioner till:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Information til vores europæiske kunder

DK

Instruktioner og yderligere information om genbrug
findes på: www.trimble.com/environment/summary.html
Genbrug i Europa
Genbrug af Trimble WEEE (Bortskaffelse af Elektrisk og Elektronisk Udstyr), ring: +31 497 53 2430, og
spørg efter “WEEE associate” eller
skriv til adressen:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL
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P

Aviso aos Nossos Clientes Europeus
Para obter informações acerca do produto e instruções de reciclagem,
visite: www.trimble.com/environment/summary.html
Reciclagem na Europa

Para reciclar o Trimble WEEE, ligue para o 00 31 497 53 2430, e peça para falar com o “WEEE associate”
ou envie um pedido de instruções de reciclagem por correio postal para:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holanda

N

Kunngjøring til våre europeiske kunder
For instruksjoner om resirkulering og mer informasjon,
gå til: www.trimble.com/environment/summary.html
Resirkulering i Europa
For å resirkulere Trimble WEEE, ring: +31 497 53 2430, og spør etter “WEEE associate,” eller send
spørsmål om instruksjoner vedrørende resirkulering til:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Huomautus eurooppalaisille asiakkaillemme

FIN

Tietoa tuotteiden kierrättämisestä ja muita tietoja
osoitteesta: www.trimble.com/environment/summary.html
Kierrätys Euroopassa
Trimblen sähkölaitteiden kierrättämiseksi soittakaa numeroon:
+31 497 53 2430 ja kysykää vastaavaa “WEEE”-kumppania tai pyytäkää kierrätysohjeita osoitteesta:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
NL - 5521 DZ Eersel

Informacja dla naszych Klientów w Europie

POL

Instrukcje dotyczące utylizowania produktów oraz więcej informacji można znaleźć pod adresem
www.trimble.com/environment/summary.html
Utylizacja w Europie
W celu zutylizowania produktu Trimble WEEE należy zadzwonić pod numer +31 497 53 2430 i poprosić o
rozmowę ze „współpracownikiem WEEE” lub wysłać prośbę o instrukcje dotyczące utylizowania produktów
na adres:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, Holandia
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Observaţie în atenţia clienţilor noştri europeni

ROM

Pentru instrucţiuni referitoare la reciclarea produsului şi pentru informaţii suplimentare, accesaţi : www.
trimble.com/environment/summary.html
Reciclarea în Europa
Pentru a recicla WEEE Trimble (deşeuri de echipamente electrice şi electronice Trimble), apelaţi: +31
497 53 2430, şi cereţi cu “WEEE associate” (asociatul WEEE), sau trimiteţi o cerere scrisă pentru a primi
instrucţiuni privind reciclarea către:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Извещение нашим европейским клиентам

RUS

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию Вы можете
найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html
Повторная переработка в Европе
С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните: +31 497 53 2430, и спросите
“WEEE associate,” или отправьте письмо с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Ανακοίνωση προς τους Ευρωπαίους Πελάτες

GR

Για οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες ανακύκλωσης προϊόντων,
παρακαλώ επισκεφθείτε: www.trimble.com/environment/summary.html
Ανακύκλωση στην Ευρώπη
Για να ανακυκλώστε Trimble WEEE, τηλεφωνήστε: +31 497 53 2430, και
ζητήστε τον “συνεργάτη της WEEE,” ή αποστείλετε ταχυδρομικώς αίτηση για οδηγίες ανακύκλωσης προς:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

Meddelande till våra europeiska kunder

TUR

Ürün geri dönüşüm talimatları ve daha fazla bilgi için lütfen bu
siteyi ziyaret ediniz: www.trimble.com/environment/summary.html
Avrupa’da Geri Dönüşüm
Trimble WEEE’nin geri dönüşümü için lütfen bu telefon numarasını arayınız:: +31 497 53 2430 ve “WEEE
yetkilisini” isteyiniz, veya Geri dönüşüm talimatlarını istemek için yazılı bir başvuruyu aşağıdaki adrese
gönderiniz:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, HOLLANDA
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