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Mirolux Ultra Retrore�ectometer. Mirolux Ultra es la cuarta 
generación de retrore�ectometros para marcado de carreteras. 
Mirolux Ultra ofrece:

- La ultima tecnología
- Fácil de usar
- Bajo peso
- 1 año de garantía
- Hecho en USA

Impresora Incorporada permite al operador tener respaldos 
de sus mediciones en tiempo real.
GPS incorporado permite tener la ubicación en cada 
medición.
Permite la conexión de módulos GPS de alta precisión para 
clientes que necesiten más de tres metros de precisión.
Wi-Fi incorporado que permite comunicación inalámbrica 
con impresoras y notebooks.

Entrada de datos personalizable que permite al operador 
introducir datos específicos del sitio como ubicación, 
condiciones meteorológicas, color y tipo de marcado de 
pavimento, etc.
Notificación de errores: permite hacer pruebas automáticas 
del correcto funcionamiento del equipo e incluye alarmas de 
bajo voltaje de batería, baja señal de GPS, próxima a 
llenarse la memoria, etc.
Portabilidad: El equipo esta diseñado con manilla plegable y 
ruedas.
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Made in U.S.A.

Caracteristicas Principales de Mirolux Ultra:

Made in U.S.A.
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Especificaciones

Estándar

Peso en uso

Dimensiones

Ángulo de observación

Ángulo de entrada

Área medida

Fuente de luz

Rango de las mediciones

Método de transferencia de datos

Lectura de salida

Temperatura de funcionamiento

Tipo de bateria

Duración de la batería 

Calibración

Controles

Peso con Maleta Pelican (incluida)

Mirolux Ultra 15

retrorreflectómetro 15 metros

Mirolux Ultra 30

retrorreflectómetro 30 metros

1.05 grados

88.76°

1.5 grados

86.5°

ASTM E 1710

17 pounds (7.75 Kg)

560 x 150 x 190 mm

3.5 x 3.5 en (90 x 90 mm)

12 volt. 10 watt lámpara halógena

0 a 2000 mcd/m2/lux

Memoria Interna con impresión

 Pantalla digital de 4 dígitos

40°F a 120°F (4°C a 49°C)

Batería recargable de plomo ácido reciclable (reemplazable)

8 horas (aprox.)

Patrón de calibración suministrado

Touch pad

45 pound (20.4 Kg)

Dibujo no esta a escala

Ángulo de obserbación

Entrada Ángulo 

Wifi USB

1.05°

88.76°

15m

1.5°

86.5°

30m


