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Advertencia: La apertura y edición de la Leica DISTO anula la garantía del 

fabricante. 

 

1) Abra la tapa del compartimento de la batería. 

 

2) Retirar la pila. 

 

3) Quite el tornillo en el compartimiento de la batería. Para realizar esto se 

necesita un destornillador Torx T10. Para algunos modelos es necesario utilizar 

un destornillador con un agujero (TR10). 

 

4) Sujete el caucho que rodea la lente y lentamente tire de la carcasa. 

Atención: 

-No pierda la junta de goma del compartimiento de la batería. 

-No dañar el teclado de cable. 

-Proteger la pantalla LCD de arañazos. 

 

5) Desconecte el cable del teclado. Para desbloquearlo avance con precaución 

hacia la cubierta las dos barras de retención situados en ambos lados del cable. 

 

 
 



6) Hay que cambiar el tornillo que está encima de la pantalla LCD por un tornillo 

no magnético (suministrado) (M2.5x6). Reutilizar la arandela  original   

(Fig. 2). Para tornillos M2.5 con un destornillador Torx T7. 

 

 
 

Atención: 

Nunca desenroscar mas de un tornillo de fijación a la vez, de lo contrario se 

puede comprometer el ajuste de la óptica. 

 

7) Soldar  los 4 cables a la tarjeta de expansión. 

 (Fig. 3). 

 



 

8) Quite el tornillo y la protección de diodo láser en la parte inferior del aparato 

(Fig. 4). 

 
 

 

9) Coloque en su lugar el de un espesor de 8mm (suministrado) (Fig. 5). 

 
 



 

10) Retire la película protectora de la cinta adhesiva situada en la Tarjeta de 

expansión. 

 

11) Coloque la tarjeta de expansión de modo que la cinta adhesiva se sitúe 

entre el compartimiento de la batería y el agujero del tornillo de más espesor. 

 

12) Asegure la tarjeta de expansión con un tornillo (suministrado) y una 

arandela  M2.5x14, Fig. 6 & 7). 

 

 

 
 

 

 



13) Suelde el final de los 4 cables en sus contactos de la placa base (Fig. 8 & 9). 

 

 

 
 

 



14) Vuelva a conectar el teclado de cable y colocar las barras de retención en su 

posición inicial. 

 

15) Volver a insertar el DISTO suavemente en su envoltorio.  

Tenga cuidado de no dañar los cables y compruebe la colocación correcta de la 

junta de goma en el compartimiento de la batería. 

 

16) Colocar el nuevo Tornillo de la caja. Tenemos que utilizar un tornillo M3x10 

no magnético en lugar del original (suministrado). 

 

17) Cambie las pilas y cierre la tapa de su compartimento. 

 
El DISTO X debe ser calibrado antes de que pueda 
utilizarse productivamente 


