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Introducción

Adquisición Le felicitamos por la adquisición de un instrumento ZAL300, el cual está dise-
ñado para agilizar y facilitar los trabajos de nivelación en cualquier emplaza-
miento.

Este manual incluye, junto a las instrucciones relativas a su utilización, una 
serie de importantes normas de seguridad. Consultar "Instrucciones de segu-
ridad" para mayor información.
Lea atentamente el Manual de empleo antes empezar a trabajar con el 
producto.

Identificación del 
producto

El tipo y el número de serie del producto figuran en la placa de identificación.
Anote estos números en el Manual e indíquelos como referencia siempre que 
se ponga en contacto con su agencia o taller de servicio GeoMax autorizado.

Validez de este 
manual

Este manual es válido para los instrumentos ZAL300.

Tipo: ______________________________________________

No. de serie: ______________________________________________
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Documentación 
disponible

Símbolos Los símbolos empleados en este manual tienen los siguientes significados:

Nombre Descripción

ZAL300 Manual 
de empleo

Este manual contiene todas las instrucciones necesarias 
para manejar el producto en un nivel básico. Ofrece informa-
ción general del sistema, así como datos técnicos e instruc-
ciones importantes de seguridad.

Tipo Descripción

�Peligro Indica una situación de riesgo inminente que, en caso de 
no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la 
muerte.

�Advertencia Indica una situación de riesgo potencial o de uso inade-
cuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar 
lesiones graves o incluso la muerte.

�Cuidado Indica una situación de riesgo potencial o de uso inade-
cuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar 
lesiones de leves a moderados y/o daños materiales, 
económicos o medioambientales.

 Información importante que ayuda al usuario a emplear el 
instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.
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Cuidado y transporte
Transporte

Transporte en el 
campo

Cuando se transporte el equipo en el campo hay que procurar siempre:
• llevar el instrumento en su maletín original, o bien
• llevar el trípode con el instrumento en posición vertical con las patas 

abiertas encima del hombro.

Transporte en un 
vehículo por 
carretera

No se debe transportar nunca el instrumento suelto en el vehículo ya que 
podría resultar dañado por golpes o vibraciones. Siempre ha de transportarse 
dentro de su estuche y bien asegurado.

Envío Para transportar el producto en tren, avión o barco utilizar siempre el embalaje 
original de GeoMax completo (estuche de transporte y caja de cartón) u otro 
embalaje adecuado, para proteger el instrumento frente a golpes y vibra-
ciones.

Ajuste en el 
campo

Antes de utilizar el instrumento después del transporte hay que controlar los 
parámetros de ajuste en el campo indicados en este manual.
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Almacenamiento

Producto Observar los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, 
especialmente en verano si se transporta dentro de un vehículo. Consultar en 
"Datos técnicos" la información sobre los límites de temperatura.

Ajuste en el 
campo

Antes de utilizar el instrumento después de un tiempo de almacenamiento 
prolongado hay que controlar los parámetros de ajuste en el campo indicados 
en este manual.

Limpieza y secado

Producto y acce-
sorios

• Soplar el polvo de lentes y prismas.
• No tocar el cristal con los dedos.
• Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas. Si 

es necesario, humedecer un poco el paño con alcohol puro. No utilizar 
ningún otro líquido ya que podría dañar las piezas de plástico.
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Productos hume-
decidos

Secar el producto, el maletín de transporte, sus interiores de espuma y los 
accesorios a una temperatura máxima de +40°C / +104°F y limpiarlo todo. 
Volver a guardarlo sólo cuando todo esté completamente seco. Cerrar siempre 
el maletín de transporte al trabajar en el campo.
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Instrucciones de seguridad
Introducción general

Descripción Con estas instrucciones se trata de que el encargado del producto y la persona 
que lo está utilizando
estén en condiciones de detectar a tiempo eventuales riesgos que se producen 
durante el uso, es decir, que a ser posible los eviten.

La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usua-
rios entienden y cumplen estas instrucciones.

Utilización

Uso procedente • Nivelaciones de líneas y superficies
• Lecturas ópticas de altura
• Medición óptica de distancia con lecturas taquimétricas
• Mediciones angulares y replanteo con el círculo horizontal

Uso improce-
dente

• Utilización del equipo sin instrucciones o formación adecuada.
• Uso fuera de los límites de aplicación.
• Anulación de los dispositivos de seguridad.
• Retirada de los rótulos de advertencia.
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• Abrir el producto utilizando herramientas (por ejemplo destornilladores) 
salvo que esté permitido en determinados casos.

• Realización de modificaciones o transformaciones en el producto.
• Utilización después de hurto.
• Utilización de productos con daños o defectos claramente reconocibles.
• Utilización de accesorios de otros fabricantes que no estén explícitamente 

autorizados por GeoMax.
• Apuntar directamente al sol.
• Protección insuficiente del emplazamiento de medición, p.ej. al efectuar 

mediciones en carreteras.

�Advertencia El uso improcedente puede producir una lesión, un error en el funcionamiento 
o daños materiales. 
La persona responsable del equipo informará al usuario sobre los peligros en 
el uso del mismo y sobre las medidas de protección necesarias. El producto 
sólo se pondrá en funcionamiento cuando el usuario haya recibido la corres-
pondiente formación sobre su uso.
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Límites de utilización

Entorno Apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados; sin embargo, 
no integra dispositivos de protección que garanticen un empleo seguro en 
entornos agresivos o con peligro de explosión.

�Peligro La persona encargada del producto debe contactar con las autoridades locales 
y con técnicos en seguridad antes de trabajar en zonas con riesgo o en la proxi-
midad de instalaciones eléctricas o situaciones similares.

Ámbitos de responsabilidad

Fabricante del 
producto

GeoMax AG, CH-9443 Widnau (en adelante GeoMax), asume la responsabi-
lidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de segu-
ridad, inclusive su manual de empleo y los accesorios originales.

Fabricantes de 
accesorios que 
no sean GeoMax

Los fabricantes de accesorios para el producto, que no sean de GeoMax tienen 
la responsabilidad del desarrollo, la implementación y la comunicación de los 
conceptos de seguridad correspondientes a sus productos y al efecto de los 
mismos en combinación con el producto de GeoMax.
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Persona encar-
gada del 
producto

La persona encargada del producto tiene las siguientes obligaciones:
• Entender la información de seguridad que figura en el producto así como 

las correspondientes al Manual de empleo.
• Conocer las normas locales de seguridad y de prevención de accidentes.
• Informar a GeoMax en cuanto en el equipo o las aplicaciones muestren 

defectos de seguridad.

�Advertencia El encargado del producto tiene la responsabilidad de que el equipo se utilice 
conforme a las normas establecidas. Esta persona también es responsable de 
la formación de los usuarios del equipo y de la seguridad en la utilización del 
equipo.

Peligros durante el uso

�Advertencia La falta de información o una formación incompleta puede dar lugar a errores 
en el manejo o incluso a un uso improcedente y, en ese caso, pueden produ-
cirse accidentes con daños graves para las personas, daños materiales y del 
medio ambiente.
Medidas preventivas:
Todos los usuarios deben cumplir con las instrucciones de seguridad del fabri-
cante y con las instrucciones del responsable del producto.



ZAL300 | 10Instrucciones de seguridad

ES

�Cuidado Pueden producirse resultados de medición erróneos si se utiliza un producto 
que se haya caído, que haya sido objeto de transformaciones no permitidas o 
de un almacenamiento o transporte prolongados.
Medidas preventivas:
Realizar periódicamente mediciones de control, así como los ajustes de campo 
que se indican en el Manual de empleo, especialmente cuando el producto ha 
estado sometido a esfuerzos excesivos y antes y después de tareas de medi-
ción importantes.

�Peligro Al trabajar con miras de nivel y sus prolongaciones en las inmediaciones de 
instalaciones eléctricas (por ejemplo líneas de alta tensión o tendidos eléctri-
cos de ferrocarril) existe peligro de muerte por una descarga eléctrica.
Medidas preventivas:
Mantener una distancia de seguridad suficiente con respecto a las instalaciones 
eléctricas. Si fuera absolutamente imprescindible trabajar junto a esas insta-
laciones, antes de realizar los trabajos se deberá informar a los responsables 
de las mismas y se deberán seguir las instrucciones de aquellos.

�Advertencia Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o 
bastones), aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
Medidas preventivas:
No utilizar el producto durante tormentas.
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�Cuidado Si existen campos magnéticos intensos en las cercanías (por ejem. transfor-
madores, hornos de fundición, etc.) pueden tener influencia en el compen-
sador y resultar en mediciones incorrectas.
Medidas preventivas:
Al efectuar mediciones cerca de campos magnéticos intensos, comprobar la 
calidad de los resultados.

�Cuidado Precaución al apuntar directamente al sol con el equipo. El anteojo actúa como 
una lente de aumento concentrando los rayos y puede dañar los ojos y/o 
afectar al interior del producto.
Medidas preventivas:
No apuntar con el anteojo directamente al sol.

�Advertencia En aplicaciones dinámicas (como replanteos), pueden producirse accidentes si 
no se tienen en cuenta las condiciones del entorno, por ejemplo obstáculos, 
zanjas o el tráfico.
Medidas preventivas:
El responsable del producto instruirá a todos los usuarios sobre todos los posi-
bles peligros.
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�Advertencia Si el emplazamiento de la medición no se protege o marca suficientemente, 
pueden llegar a producirse situaciones peligrosas en la circulación, obras, 
instalaciones industriales, etc.
Medidas preventivas:
Procurar siempre que el emplazamiento esté suficientemente protegido. Tener 
en cuenta los reglamentos en materia de seguridad y prevención de acci-
dentes, así como las normas del Código de la Circulación.

�Cuidado Si los accesorios utilizados con el producto no se fijan correctamente y el 
producto se somete a acciones mecánicas (caídas o golpes), existe la posibi-
lidad de que el producto quede dañado o haya riesgo para las personas.
Medidas preventivas:
Al efectuar la puesta en estación del producto, asegurarse de que los acceso-
rios se encuentran correctamente adaptados, instalados, asegurados y fijos en 
la posición necesaria. 
Proteger el producto contra acciones mecánicas. 

�Cuidado Al utilizar una mira de nivel sobre un puntal, existe el riesgo de que caiga (por 
ejem. por efecto del viento) lo cual puede resultar en daños al equipo o en 
lesiones personales.
Medidas preventivas:
No dejar nunca una mira de nivel sobre un puntal sin supervisión de una 
persona.
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�Advertencia Si el producto se desecha de forma indebida pueden producirse las siguientes 
situaciones:
• Al quemar piezas de plástico se producen gases tóxicos que pueden ser 

motivo de enfermedad para las personas.
• Si el producto se desecha de forma irresponsable, es posible que personas 

no autorizadas utilicen el equipo de modo improcedente. Esto podría 
causar graves lesiones a terceros así como contaminación medioam-
biental.

Medidas preventivas:

En la página web de GeoMax en http://www.geomax-positioning.com se puede 
descargar información acerca de la forma correcta para el manejo y desecho 
de productos específicos, o puede solicitarla directamente a su representante 
local de GeoMax.

�Advertencia Sólo los talleres de servicios autorizados por GeoMax pueden reparar estos 
productos.

No desechar el producto con la basura doméstica.
Desechar el producto correctamente. Cumplir con las normas de 
desecho específicas del país.
Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de 
personas no autorizadas.
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Datos técnicos

Datos técnicos Modelo

ZAL320 ZAL324 ZAL328 ZAL330

Precisión:

Desviación típica para 
1 km de nivelación doble 
ISO17123-2

2.5 mm 2.0 mm 1.5 mm 1.2 mm

Anteojo:

Imagen Recta Recta Recta Recta

Aumento 20 x 24 x 28 x 30 x

Distancia de mira más 
corta desde el eje del 
instrumento

0.6 m 0.6 m 0.8 m 0.8 m

Medición de distancias:

Constante de multiplica-
ción

100 100 100 100
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Nivel

Círculo

Adaptación

Rango de tempe-
raturas

Condiciones 
ambientales

Compensador:

Área de inclinación ± 15' ± 15' ± 15' ± 15'

Precisión de estabilización
(desviación típica)

<0.5" <0.5" <0.3" <0.3"

Modelo

ZAL320 ZAL324 ZAL328 ZAL330

Sensibilidad del nivel circular: 10'/2 mm

Graduación: 360°/400gon
Intervalo de graduación: 1°/1gon

A trípode normal o de cabeza esférica
Tornillo de fijación central: 5/8"

Almacenamiento: -40° C a +70° C / -40° F a 158° F
Operación: -20° C a +50° C / -4° F a 122° F

Protección contra polvo y agua IP57 (IEC60529)
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Garantía internacional del fabricante

Garantía interna-
cional del fabri-
cante

Este producto está sujeto a los términos y condiciones establecidas en la 
Garantía Internacional, la cual se puede descargar de la página web de 
GeoMax en http://www.geomax-positioning.com o recibirla directamente
de su representante local de GeoMax. 

La presente declaración de garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra 
garantía, condición o cláusula expresa o tácita, ya sea de tipo efectivo o legal, 
incluyendo aquellas que se refieran a la calidad usual, la utilidad para cierto 
tipo de uso, la calidad satisfactoria o el respeto de los derechos de terceros, 
excluyéndose éstos expresamente.




