
PARÁMETROS PRINCIPALES

INSTRUCCIONES DE USO

Rango de medición: 0-9999.9 m
Tamaño de la rueda: 6” (152.4 mm)
Longitud total del producto: 39" (990.60 mm)
Longitud del producto doblado: 17" (431.80 mm)

•
•
•
•

Uso del mango: La manija, el mango y la 
llanta se encontrarán doblados en conjunto. 
Hay que desplegar las tres partes 
primeramente desatorando el plástico que 
sostiene a las 3 juntas y después seguir 
desplegándolas hasta escuchar un clic en 
cada uno de los dobleces.
Uso del botón de reinicio: Localizar el botón 
de reinicio que se encuentra a la izquierda 
del medidor. Presionarlo completamente 
hasta ver solamente ceros en el medidor
Pasos de medición: Antes de iniciar la 
medición, asegurarse de haber presionado el 
botón de reinicio para empezar desde cero, 
una vez se haya comprobado el inicio, se 
puede comenzar con la medición. Usar el 
botón de freno que se encuentra en la 
manija al principio y final de la medición 
para obtener mediciones más precisas.
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MAIN PARAMETERS

USE INSTRUCTIONS

Measurement range: 0-9999.9 m
Wheel diameter: 6” (152.4 mm)
Extended length: 39" (990.60 mm)
Folded length: 17" (431.80 mm)

•
•
•
•

Use of the grip: The handle, grip and wheel 
will be normally folded together. It is needed 
to unfold the three pieces, firstly releasing 
the plastic piece that maintain the 3 pieces 
together and then keep unfolding them until 
you hear a click in each fold. 
Use of the restart button: Find the restart 
button that is located on the left of the 
counter. Press it completely until you see 
only zeros on the counter. 
Steps for measurement: Before initiate 
measuring, make sure of having pressed the 
restart button to initiate from zero. Once 
you have done so, you can begin measuring. 
Use the brake button that is located on the 
handle at the begging and at the end of the 
measurement to get a more accurate 
measure. 
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Póliza de garantía. Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.,
km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de 
fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 10 años. Para hacer efectiva esta 
garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del 
producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de 
que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven 
para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía 
no será efectiva en los siguientes casos: a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las 
normales. b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no 
autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

Odómetro
Measuring Wheel



Freno de gatillo
Trigger brake

Contador magnificado 
de 5 dígitos

5 digits magnified counter
Botón de reinicio
del contador
Counter reset button

Indicador de punto 
cero para un preciso 
arranque
Zero point indicator

Mango ergonómico
tipo pistola

Ergonomic gun grip


