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MANUAL DE USUARIO 
 
 
 

 APLICACIONES: 
 
   1. Comparaciones entre tapón y orificio     2. Desviación del tamaño de referencia A 

                                              

 

 
   3. Medición del espesor del fondo            4. Medición de la distancia al centro    5.Midiendo donde se muestra 
        entre dos agujeros idénticos                        de caras opuestas. 

                                                             
 

 

 INSTRUCCIONES 
 

1. Mantenga esta cara del cuerpo limpia, evite que el líquido entre al deslizador podría destruir los componentes 
electrónicos. 

2. La superficie debe limpiarse con gasolina. Lubricar el cuerpo con un poco aceite de reloj. No se debe usar 
acetona ni alcohol. 

3. No retire la tapa del extremo sin utilizar la interfaz de salida. El extremo de salida no debe ponerse en 
contacto con metal para proteger los componentes electrónicos contra daños. 

 
 
 
●ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES: 

 

  

 

RANGO DE MEDICION RESOLUCION 

0-150 mm/0-6” 0.01 mm/0,0005” 

0-200 mm/0-8” 0.01 mm/0,0005” 

0-300 mm/0-12” 0.01 mm/0,0005” 

0-500 mm/0-20” 0.01 mm/0,0005” 

 

RANGO DE MEDICION PRECISIÓN 

0-200 mm/0-8” 0,03 mm/0,001” 

200-300 mm/8-12” 0,04 mm/0,0015” 

300-500 mm/12-20” 0,05 mm/0,002” 
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Repetibilidad. 0.01mm o 0.0005” 

Velocidad máxima de 
medición : 1.5m/sec or 60”/sec 

Sistema de medición : Sistema de medición de CAP lineal sin contacto. 

Pantalla :  Pantalla LCD, signo menos « -« , carácter de 4.7 mm / 0.185 « de altura para 5 dígitos, dígito 
pequeño » 5 « y » IN « para la unidad de medición en pulgadas. 

Bateria : Una batería de óxido de plata 1.5V por un año de uso continuo.La bateria baja se advierte cuando 
la pantalla parpadea. 

Temperatura de trabajo 0℃- +40℃ 
Temperatura de 
almacenaje :          -20℃-+70℃. 

Influencia de la humedad :  No es importante entre 0 y 80% de humedad relativa. 

Salida de datos : Salida serial para interfaz con computadora host o impresora 

Interfaz de procesamiento 
de datos (opcional) :              

Funciones : almacenamiento, procesamiento e impresión de datos. Con software de control de 
calidad. 

 
 

 SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Cinco dígitos saltan 
simultáneamente 
aproximadamente una vez 
por segundo. 

El voltaje de la batería esta por 
debajo de  1.45V 

Saque la tapa y cambie la batería. 
 

No enciende la pantalla Fallo de circuito Saque la batería y vuelva a colocarla después de 30 seg. 

Sólo aparece 000.00 o IN 
00.00 

Los botones de funciones y el 
extremo de la 
señal del deslizador pueden estar en 
cortocircuito. 

Retire la cubierta, coloque los resortes de botón en su lugar 
con cubiertas de goma. El contacto debe estar libre de 
obstrucciones. 

Botones de función no 
activos 

Los botones de goma pueden estar 
fuera de su sitio debido a un exceso 
de presión. 

Aplicar la solución anterior. 

El error de lectura 
es ≥ 0.1mm 

El sensor puede tener suciedad. 
Retire el conjunto de la cubierta y la guía deslizante. Sople 
la cara del sensor con aire comprimido limpio (5 kg/cm2) y 
con un paño seco que no suelte pelusa. 

No se muestra la pantalla 
LCD 

1) Mal contacto de la bateria. 
2) El voltaje de la bateria es 

inferior a 1.1V 

1) Revise el compartimento de la bateria, limpie si es 
necesario. 

2) Cambie la bateria 
 
 
 

1. Cambio de METRICA/PULGADAS (conversión verdadera) 
2. Puesta a cero (configuración de puesta a cero en cualquier posición dentro del rango de medición) 
3. Tapa de cambio de bateria. 
4. Toma de salida de datos. 

 
 
 

                                
 

Cambio de bateria 
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