
DAF220K
Digital Angle Finder
Juego de localizador digital de ángulos

Measure Once. Cut Once.
Una vez medida. Corte una vez.



Includes  Incluye
Leg Extension
Extensión de la pata

Carrying Case
Estuche de transporte

Four tools in one: Angle fi nder, cut 
calculator, protractor and level

Cuatro herramientas en una Pesque el: 
Localizador de ángulos, calculadora de cortes, 
transportador de ángulos y nivel

DAF220K
Digital Angle Finder
Juego de localizador digital de ángulos

Simple miter cut calculator calculates the 
exact miter angle needed for a perfect fi t of 

baseboard, picture frames and more

Calculadora de cortes de ingletes simples: Calcula 
el ángulo de inglete exacto necesario para lograr un 

ajuste perfecto de zócalo, marcos de fotosy mucho más

Compound cut calculator calculates the 
exact miter and bevel angles needed for a 
perfect fi t of crown moldings and more

Calculadora de cortes compuestos: Calcula los ángulos 
de inglete y bisel exactos necesarios para lograr un 
ajuste perfecto de molduras de corona y mucho más

Versatile memory stores a 
measurement (such as crown 
molding spring angle) for 
repeated use

Memoria versátil: almacena una 
medición (como por ejemplo un 
ángulo de resorte de moldura de 
corona) para uso repetido

Precision angle fi nder measures the exact 
angle of existing surface within 0.1˚

Localizador de ángulos con precisión:
Mide el ángulo exacto de la superfi cie existente con 
una precisión de 0,1˚

Leg extension for confi ned areas

Extensión de la pata para áreas confi nadas

Measure 1st Angle 
Mida el 1er ángulo

Measure 2nd Angle 
Mida el 2do ángulo

Display the exact miter and 
bevel angles at the touch of a 
button for a perfect fi t 
Muestre los ángulos de inglete y bisel 
exactos con sólo tocar un botón, para 
lograr un ajuste perfecto

Easy Calculation of Cut Angles
Cálculo fácil de los ángulos de corte

Specifi cations  Especifi caciones
Measuring Range  Intervalo de medición 0° – 220°

Compound Cut Input Angle Range  
Intervalo de ángulos de entrada para cortes compuestos

0° – 180°

Simple Miter Cut Input Angle Range  
Intervalo de ángulos de entrada para cortes de ingletes simples

0° – 220°

Readout Accuracy Precisión de la lectura ± 0.1°

Leg Extension Length
Longitud de la extensión de la pata

16"
406 mm

Leg Extension Range
Intervalo de extensión de la pata

0" – 6¾"
0 – 171 mm

Leveling Vial Accuracy Precisión de los viales niveladores ± 0.05°

Power 
Energía

(4) AA batteries
(4) baterías AA

Battery Life
Duración de la batería

130 hours

Automatic Shut-Off Time Tiempo de apagado automático 3 minutes

Dimensions
Dimensiones

17 x 1.38 x 2.38"
432 x 35 x 60 mm

Weight
Peso

2.4 lbs.
1.09 kg
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