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UPDATE

Aplicación para múltiples equipos  
App multifunción para tecnologías de medición con Bluetooth
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Longitud 
2,817 m

MeasureNote 
Gestión inteligente de las mediciones
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TOOLS  
SELECCIONAR  
DISPOSITIVO

y más

Realizar la medición  
Rápida transmisión de datos a la aplicación

Conecte el instrumento  
de medición 
Conexión automática con ConnectManager
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3,748 m2

0,793 m2

APLICACIONES

Calculator 
   Cálculo de los valores de medición obtenidos 
con las funciones matemáticas comunes

   Inserción de valores por control remoto 
durante la operación de cálculo

   Memoria M- / M+ para el posterior uso  
del cuaderno de notas

FotoNote 
  Edición rápida de las imágenes de la cámara

  Transmisión de las mediciones en imágenes

  Marcación libre de las zonas relevantes

  Complemento de sello con fecha

  Insertar los valores del cuaderno de notas

Medición autom. / Activación remota
   Algunos dispositivos miden y envían los datos automáticamente  
cuando no están activos – esto acelera las mediciones comparativas  
o las tareas de alineación

  Activación remota de la medición a través del smartphone o la tableta

   El instrumento de medida puede ser colocado en puntos de difícil acceso

VENTAJAS
Múltiples funciones
   Emisión automática de los valores 
de medición – DE, EN, NL, DA,  
FR, ES, IT, PL, FI, SV, NO

   Crear comentarios en el cuaderno  
de notas, para retener los detalles 
importantes

   Envío de las fotografías con valores 
de medición por correo, WhatsApp, etc.

   Almacenamiento de la última  
ubicación conocida del dispositivo

   Enlace directo al manual del dispositivo

   Indicación permanente de la  
intensidad de la señal

Facilidades para el trabajo
   Memoria central de las mediciones  

   Comprobar trazado por medio de  
marcas de temperatura en la imagen

   Anotación concreta de deficiencias de 
la construcción directamente en la obra

   Dibujo de croquis, como la base ideal 
para la elaboración exacta de dibujos 
en planta o planos detallados

   Cálculo exacto de las cantidades  
de material desde la oficina

DATOS GPS
Location

   Localización espacial de las mediciones 
y búsqueda de la dirección

Back

51,4594608127577; 7,94598751857091; DE; 
Deutschland; Arnsberg; 59757; Donnerfeld
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Distribuidor

MEASURE NOTE

COMPATIBILIDAD

IOS
iPhone, iPad, iPodTouch,
optimizado para iPhone 5, 6, 6 Plus y 7
sistema ≥ 8.1

Android
Teléfono y tablet
sistema ≥ 4.4.3, con ARM-CPU

Bluetooth ≥ 4.0

Idioma Inglés

Versión 2.5.32

GRATIS
MEASURE
NOTE

   Todas las aplicaciones 
disponibles sin limitaciones

   Sin limitación temporal

Salida de voz

Bloc de notas

Marcaciones sobre foto

Calculadora

Mapa

CUADRO GENERAL

1,20 %


