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Tabla de conversion de kilometros a millas

Con la siguiente herramienta, puede crear e imprimir una tabla de conversión de milla a milla en función de sus necesidades específicas. 0.1 - 2.5 km mi 0.10.0621 0.20.1243 0.30.1864 0.40.2485 0.50.3107 0.60.3728 0.70.435 0.80.4971 0.90.5592 10.6214 1.10.6835 1.20.7456 1.30.8078 1.40.8699
1.50.9321 1.60.9942 1.71.056331026803 1.81.118468146027 1.91.180605265251 21.242742384475 2.11.304879503698 2.21.367016622922 2.31.429153742146 2.41.49129086137 2.51.553427980593 2.6 - 5 km mi 2.61.615565099817 2.71.677702219041 2.81.739839338265 2.91.801976457488
31.864113576712 3.11.926250695936 3.21.988387815159 3.32.050524934383 3.42.112662053607 3.52.174799172831 3.62.236936292054 3.72.299073411278 3.82.361210530502 3.92.423347649726 42.485484768949 4.12.547621888173 4.22.609759007397 4.32.671896126621
4.42.734033245844 4.52.796170365068 4.62.858307484292 4.72.920444603515 4.82.982581722739 4.93.044718841963 53.106855961187 5.1 - 7.5 km mi 5.13.16899308041 5.23.231130199634 5.33.293267318858 5.43.355404438082 5.53.417541557305 5.63.479678676529 5.73.541815795753
5.83.603952914977 5.93.6660900342 63.728227153424 6.13.790364272648 6.23.852501391871 6.33.914638511095 6.43.976775630319 6.54.038912749543 6.64.101049868766 6.74.16318698799 6.84.225324107214 6.94.287461226438 74.349598345661 7.14.411735464885 7.24.473872584109
7.34.536009703333 7.44.598146822556 7.54.66028394178 7.6 - 10 km mi 7.64.722421061004 7.74.784558180227 7.84.846695299451 7.94.908832418675 84.970969537899 8.15.033106657122 8.25.095243776346 8.35.15738089557 8.45.219518014794 8.55.281655134017 8.65.343792253241
8.75.405929372465 8.85.468066491689 8.95.530203610912 95.592340730136 9.15.65447784936 9.25.716614968583 9.35.778752087807 9.45.840889207031 9.55.903026326255 9.65.965163445478 9.76.027300564702 9.86.089437683926 9.96.15157480315 106.213711922373 10.1 - 12.5 km mi
10.16.275849041597 10.26.337986160821 10.36.400123280045 10.46.462260399268 10.56.524397518492 10.66.586534637716 10.76.648671756939 10.86.710808876163 10.96.772945995387 116.835083114611 11.16.897220233834 11.26.959357353058 11.37.021494472282
11.47.083631591506 11.57.145768710729 11.67.207905829953 11.77.270042949177 11.87.332180068401 11.97.394317187624 127.456454306848 12.17.518591426072 12.27.580728545295 12.37.642865664519 12.47.705002783743 12.57.767139902967 12.6 - 15 km mi 12.67.82927702219
12.77.891414141414 12.87.953551260638 12.98.015688379862 138.077825499085 13.18.139962618309 13.28.202099737533 13.38.264236856757 13.48.32637397598 13.58.388511095204 13.68.450648214428 13.78.512785333651 13.88.574922452875 13.98.637059572099 148.699196691323
14.18.761333810546 14.28.82347092977 14.38.885608048994 14.48.947745168218 14.59.009882287441 14.69.0720194406660 14.79.13415555889 14.89.19629 3645113 14.99.2584307774333363636 159.320 566788356 15.1 - 17.5 km mile 15.19.3827050 15.29.4444422007 15.39.5069999241231
15.49.56911660455 15.59.591660455 15.59.5911660455 15.59.56911660455 15.59.56911666055511515515551555155551 55.569116604555 15.59.5691166604555 15.59.56911666045551 15.56911666045551 15.591116660455 15.59.5691116604551 15.59111666055 631253479679
15.69.693390598902 15.79.755527718126 15.89.81766483735 169.941939075797 16.110.004076195021 16.210.066213314245 16.310.128350433469 16.410.190487552692 16.510.252624671916 16.610.31476179114 16.710.376898910364 16.810.439036029587 16.910.501173148811
1710.563310268035 17.110.625447387258 17.210.687584506482 17.310.749721625706 17.410.81185874493 17.510.873995864153 17.6 - 20 km mi 17.610.936132983377 17.710.998270102601 17.811.060407221825 17.911.122544341048 1811.184681460272 18.111.246818579496
18.211.30895569872 18.311.371092817943 18.411.433229937167 18.511.495367056391 18.611.557504175614 18.711.619641294838 18.811.681778414062 18.911.743915533286 1911.806052652509 19.111.868189771733 19.211.930326890957 19.311.992464010181 19.412.054601129404
19.512.116738248628 19.612.178875367852 19.712.241012487076 19.812.303149606299 19.912.365286725523 2012.427423844747 Millas a Kilómetros (Intercambiar unidades) Formato Millas:Yardas:Pies:PulgadasMillas:Yardas:PiesMillas:YardasDecimalFracciones Precisión Seleccione solución 1
cifra significativa 2 cifras significativas 3 cifras significativas 4 cifras significativas 5 cifras significativas 6 cifras significativas 7 cifras significativas 8 cifras significativas Nota: los resultados fraccionarios se redondean lo máximo posible al 1/64. ىلعأ تارايخلا  نم  يرشع  ددح  ةقد ، رثكأ  ةباجتسا  ىلع  لوصحلل 

تامولعملا نم  ديزم  يسأ  قيسنتب  ةجيتنلا  راهظإ  ةيلمعلا  ءادأ  راهظإ  .ةجيتنلا  هالعأ  تارايخلا  نم  يرشع  ددح  ةصلاخ ، ةيرشع  ةجيتنل  ةجيتن  ةظحالم : هالعأ  تارايخلا  نم  ةيليثمتلا  ماقرألا  نم  بولطملا  ددعلا  ديدحت  قيرط  نع  ةباجتسالا  ةقد  ليلقت  وأ  ةدايز  كنكمي  ةظحالم : ةجيتن  : Kilometers kilometer يرشعلا يرتملا  ماظنلا  يف  لوطلا  ةدحو  يه 
ةدراي لداعي 1760  لوط  سايق  .ليم  يواسي 0.6214  مك   1 .رتم فلأ  لداعت  يتلا  . Start Increments Incremento: 1000 Incremento: 100 Incremento: 20 Incremento: 10 Incremento: 5 Incremento: 2 Incremento: 1 Incremento: 0.1 Incremento: 0.01 Incremento: 0.001 Fraccionario: 1/64 Fraccionario: 1/32 Fraccionario:

1/16 Fraccionario: 1/8 Fraccionario: 1/4 Fraccionario: 1/2 Accuracy Seleccione solución 1 cifra significativa 2 cifras significativas 3 cifras significativas 4 cifras significativas 5 cifras significativas 6 cifras significativas 7 cifras significativas 8 cifras significativas Format Millas:YardasDecimalFracciones
Imprimir tabla &lt; Valores inferiores Valores superiores &gt; Kilómetros Millas 0km 0.00mi 1km 0.62mi 2km 1.24mi 3km 1.86mi 4km 2.49mi 5km 3.11mi 6km 3.73mi 7km 4.35mi 8km 4.97mi 9km 5.59mi 10km 6.21mi 11km 6.84mi 12km 7.46mi 13km 8.08mi 14km 8.70mi 15km 9.32mi 16km 9.94mi 17km
10.56mi 18km 11.18mi 19km 11.81mi Kilómetros Millas 20km 12.43mi 21km 13.05mi 22km 13.67mi 23km 14.29mi 24km 14.91mi 25km 15.53mi 26km 16.16mi 27km 16.78mi 28km 17.40mi 29km 18.02mi 30km 18.64mi 31km 19.26mi 32km 19.88mi 33km 20.51mi 34km 21.13mi 35km 21.75mi 36km
22.37mi 37km 22.99mi 38km 23.61mi 24.23mi millas 40km 24.85mi 41km 25.48mi 26.10mi 43km 26.72mi 44km 27.4km 34mi 45km 227.96mi 46km 28.58mi 29.20mi 29.20mi48km 29.83mi 49.83mi 49.83mi 49km 30.45 Mimi 50km 31.07mi 51.69mi 52km 32.31mi 53km 32.93mi 54km 33.55mi 55km 34.93
18mi 56km 34.80mi 57km 35.42mi 58km 36.04mi 59km 36.04mi59km 33.55mi 55km 34.931mi ¿Y en su espalda? Con una conversión de millas es fácil poner esta calculadora en su sitio web fue útil? SíNo ejecutar el adaptador de distancia es muy simple. Introduzca la distancia que desea convertir (ya
sea en kilómetros o millas) que desea convertir. A continuación, elija en kilómetros para inclinar la conversión de unidades que desea convertir datos (millas o kilómetros) y haga clic en la cuenta. Al igual que el  en kilómetros y millas antes de conocer la ecuación entre kilómetros y millas, debe saber
que utiliza el término kilómetro para indicar la longitud del sistema métrico decimal que es igual a 1.000 metros. Por su parte, el kilometraje es una escala inglesa equivalente a 1.760 yardas. Pasar de millas a kilómetros Pasar de kilómetros a millas millas = km 1.0 = 1.609 5.0 = 8.047 10.0 = 16.093 20.0
= 32.187 30.0 = 48.280 40.0 = 64.374 50.0 = 80.467 60.0 = 96.561 70.0 = 112.654 80.0 = 128.748 90.0 = 144.841 millas = km 100.0 = 160.934 110.0 = 177.028 120.0 = 193.121 130.0 = 209.215 140.0 = 225.308 150.0 = 241.402 160.0 = 257.495 170.0 = 273.588 180.0 = 289.682 190.0 = 305.775 200.0
= 321.869 km = millas 1.0 = 0.621 5.0 = 3.107 10.0 = 6.214 20.0 = 12.427 30.0 = 18.641 40.0 = 24.855 50.0 = 31.069 60.0 = 37.282 70.0 = 43.496 80.0 = 49.710 90.0 = 55.923 km = millas 100.0 = 62.137 110.0 = 68.351 120.0 = 74.565 130.0 = 80.778 140.0 = 86.992 150.0 = 93.206 160.0 = 99.419 170.0
= 105.633 180.0 = 111.847 190.0 = 118.061 200.0 = 124.274 Puedes ver otras conversiones de kilómetros a millas en las siguientes tablas de conversión: Tabla de km a millas Tabla de millas a km Aplica la fórmula para convertir de kilómetros a millas ¿Quieres averiguar cuántas millas son X
kilómetros? Además de utilizar el adaptador, puede calcularlo manualmente siempre se puede aplicar una fórmula para convertir de millas a millas: mi km * 0.62137 hasta que obtenga millas, sólo tiene que multiplicar el kilometraje de 0.62137. Por ejemplo, si desea calcular cuántas millas hay en un
recorrido de 8 km: 4,9 × 8 × 0,62137, por otro lado, si quieres ir de millas a kilómetros tienes que aplicar la siguiente fórmula: cuánto × 1,6093440000000000000 La primera vez que era un hombre, es decir, la primera vez que era un hombre, es decir, YesNo LengthAngstrom es una unidad de longitud
igual a 1/10,000 millones de metros. Su símbolo es la carta sueca. Una unidad astronómica (abreviada como AU, AU o o) es una unidad de longitud equivalente a unos 149.597.870,7 92.955.807,3 kilómetros (1] es decir, casi la distancia media Earth.Sun.Attometer es una unidad de longitud, una
combinación de una combinación de Code) y la unidad SI de metros de longitud (símbolo m), es igual a 1,0 E-18 metros y su símbolo es AM. Un cable es una unidad de longitud náutica que a veces se utiliza para medir distancias cortas o profundidad corporal en el agua. Centímetro es una unidad
básica de distancia en la versión anterior CGS (centímetro, gramo, seg) del sistema métrico. Igual a 0.01 metros serie es una unidad de distancia utilizada previamente por los expertos. Es igual a 1/80 milla, Furlong 1/10, 22 yardas o 66 pies (20.116840236805 metros). El codo era una unidad de
longitud utilizada en muchas culturas por su origen antropométrico. En casi todos ellos estaba la distancia entre el codo y el extremo de la mano abierta (codo real) o puño cerrado (codo vulgar). El disómetro es una unidad común para medir la distancia. Es igual a 10 centímetros o en 3.9370
pulgadas.Decametros es una unidad común para medir la distancia. Es igual a 10 metros o 32.8084.Exametro es una longitud de unidad igual a 10 18 metros. Esta unidad es una combinación de exa (E) y la unidad SI en longitud (m) y abreviada b Em. Un golpe en el pecho es una unidad de longitud
marina, generalmente utilizada para medir la profundidad del agua. Se llama golpe en el pecho porque es equivalente a la longitud de un par de armas extendidas, aproximadamente dos metros, o 6 pies en el sistema de medición de los Estados Unidos. Actualmente se considera antiguo e inexacto. El
pie es una unidad no SI de longitud o distancia. Es alrededor de un tercio de un metro hay 12 pulgadas en un pie. Hay tres pies en un yarda. En los Estados Unidos, es igual a 0.3048 metros. El femtómetro es una unidad de longitud igual a 1,0 E-15 metros y su CODE FM. Esta unidad es una mezcla de
prefijo femto métrico (código y) y si medidor de unidad en longitud (símbolo m). Furlong es una unidad de distancia tradicional. Es igual a 40 varillas, que es exactamente 10 cuerdas, 220 yardas, 660 pies, 1/8 milla o 201,168 metros. Gigameter es igual a mil millones de metros (longitud de la unidad),
proviene de una combinación del prefijo g metro y la unidad SI de metros de longitud (m). El rango era una unidad antigua de la longitud de la medida antropomórfica: la medida entre el extremo del pulgar y el extremo del dedo pequeño con la mano extendida. El acelerómetro es el medidor de distancia.
Vale 100 metros. Es una unidad de longitud rara utilizada en el sistema métrico. Pulgadas es una medida tradicional de la distancia. Es igual a 1/12 pies, o exactamente 2.54 centímetros. Los kilómetros son una de las unidades métricas más comunes de longitud o distancia. Vale 1000 metros. Esto es
0.62137119 millas, 1093,6133, 3280,8399 pies. Light Day es una unidad de longitud, equivalente a unos pocos metros 25902068370000, que se utiliza en la astronomía. En horario de luz diurna es una unidad de la longitud equivalente de 1079252849000 metros, útil en astrofísica, comunicación y
relatividad. Un minuto de luz. La unidad de longitud es equivalente a 17987547480 metros, útil en la física de la astronomía, las telecomunicaciones y la relatividad. La segunda luz es la unidad de longitud. Se define como la distancia que la luz viaja en un vacío por segundo, es decir, es igual a
299,792,458 m.Año ligero es la distancia que se ilumina, moviéndose a una velocidad constante de 300.000 km /s, viajes por año. Vale unos 10 mil millones de kilómetros. Megameter es una unidad métrica de longitud o distancia. Vale 1.000.000 metros. Megameter también a veces se encuentra en la
ciencia ficción. El metro es la unidad básica de distancia. La ortografía internacionalmente aceptada de la unidad en inglés es metro, y la ortografía inglés-estadounidense es Meter.Micropulgadas es la unidad del imperio compartida. Es igual a un millón de pulgadas, o 25.4 nm (nm). El micrófono es de
un millón de metros (0.000001 metros o 0.001 ppm). Su símbolo para la unidad es ?m. Esta unidad de medida es una unidad común utilizada para longitudes de onda infrarrojas. Micron es una unidad de longitud que se utiliza para describir el tamaño de los contaminantes. Micra también es conocida
como un micrómetro, y su símbolo de unidad en el Sistema Modular Internacional (SI) es μ. En 1592, el parlamento estableció la Milla de tierra en 8 furlongs o 1609,344 metros. Los milímetros son una de las unidades métricas de medida más comunes. Igual a mil metros es también una unidad
geométrica estándar. El nanómetro es una unidad métrica. Es una unidad de longitud en el sistema métrico, equivalente a mil millones de metros (0,0 000 000 000 001 metros). Lega es una unidad común de larga distancia en Europa y América Latina. La liga marítima es igual a tres millas náuticas,
1/20 grados, o 5556 metros Miles.Nautical se utiliza para distancias a lo largo de la superficie del océano. Vale 1852 metros. Parsec es una unidad de longitud utilizada en astronomía. Vale 30,856,774,878,505,000 metros o 19,131,554,073,600 ($19 billones) millas. El betamétrico es igual a 1E 15
metros (longitud de la unidad), y proviene de una combinación de escala de prefijo beta (P) y unidad si en longitud (m). Una escala es una unidad de medida. Igual a mil millones de metros tiene el símbolo M. Rudd es una unidad tradicional de distancia. Es igual a 5,5 metros (16 pies, 6 pulgadas o
exactamente 50,292 metros). El terrametro es igual a 1E + 12 metros (longitud de la unidad), proviene de una combinación de prefijo tera métrico (T) y una unidad SI de metros de longitud (m). El kilometraje marino se utiliza para las distancias a lo largo de la superficie del océano. Las millas marítimas
en el Reino Unido son 1,853,184 m. Millas de mar se utilizan para las distancias a lo largo de la superficie del océano. Vale 1852 metros. Yarda es una unidad. en longitud, tanto en el sistema tradicional estadounidense como en el sistema imperial británico. Es igual a 3 pies o 0.9144.el yoctómetro es
una unidad de longitud equivalente a un cuarto de metro. Es un atajo y. Toma la luz en el vacío aproximadamente 6.2×1010 tiempos de tablón para viajar esta distancia. Yottametro es una de las unidades de longitud equivalente a 10 24 metros. Esta unidad es una combinación del prefijo de medidor de
yotta (Y) y la unidad si en longitud (m) y abreviada como Ym. El manómetro es una de las unidades de longitud equivalentes a 10-21 metros. Esta unidad es una combinación del prefijo métrico zepto (z) y la unidad SI de metros de longitud (m) y abreviada como zm. Zettametro es una de las unidades
de longitud equivalente a 1021 metros. Esta unidad es una combinación de zetta (Z) y si unidad de metros de longitud (m) y abreviada como ZM. Zdm
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