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TROUBLESHOOTING 

03.04.0487ECC 

D4 06 07 60503 001 

CALIBRE DIGITAL 

AUTO APAGADO 

MA N U A L DE USUARIO  

PARA SU SEGURIDAD Y 
CUIDADO DE ESTA 
HERRAMIENTA lea atentamente 
las instrucciones y conservelas 
para usarlas en el futuro. 

De conformidad con la Directiva 
Europea ROHS 2011/65/EU

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

1. Limpie la barra del calibre con un paño de algodón seco antes de 
usarlo para evitar que la humedad distorsione la pantalla.
2. Mantenga el calibre limpio y seco (el líquido puede dañar la parte 
deslizante).
3. Limpie las mordazas suavemente con un paño de algodón. Nunca 
utilice gasolina, acetona u otras soluciones orgánicas.
4. Apague la unidad cuando el calibre vaya a permanecer inactivo 
durante algún tiempo para no gastar pilas.n. 

SOLUCION DE PROBLEMAS 

PROBLEMA     SOLUCION: 

Cada segundo los dígitos 
saltan simultaneamente.   

 La pantalla muestra 
000.00  o IN 00.000   

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 funciones
no activos

       Los botones de goma pueden estar fuera 
de su sitio debido a un exceso de presión. 
Aplicar la solucion anterior.

 

 
 

 

El error de lectura 
es ≥ 0.1mm

No se muestra en la 
pantalla LCD

:

1.) Mal contacto de la batería. Revise el 
compartimiento de la batería, 
limpie si es necesario.
2.) El voltaje de la batería es inferior a 1.3V. 
Reemplace con la batería correcta.

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.

Problemas en el circuito.Saque la pila y 
reinicie el aparato al cabo de 30 segundos.

La pantalla no cambia 
cuando se mueve.

El voltaje de la batería es inferior a 1.45V.
Retire la tapa y reemplace la batería.
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0 - 150mm / 0 - 6" 0.01mm / 0.0005" 

0 - 200mm / 0 - 8" 0.01mm / 0.0005" 

0 - 300mm / 0 - 12" 0.01mm / 0.0005" 

0 - 200mm / 0 - 8" 0.03mm / 0.001" 

200- 300mm / 8 - 12" 0.04mm / 0.0015" 

ESPECIFICACIONES Y FUNCIONES 
 

Su calibre digital se ha construido con materiales y mano de obra de calidad y le 
durará muchos años sin problemas siempre y cuando se realicen los cuidados que 
se describen en la sección "Cuidado y mantenimiento"

Rango de medición: Resolución: 

Rango de medición:        Precisión: 

 

Repetibilidad: 0.01 mm o 0.0005"  
Velocidad máxima de medición: 1.5m/sec or 60"/sec. 

Interfaz de procesamiento de datos (opcional): Funciones: 

almacenamiento de datos, procesamiento e impresión, con software de 

control de calidad.

Salida de datos: Salida en serie para la interfaz con el ordenador o la  
impresora host. 

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

Pantalla:Pantalla LCD, signo menos "-", carácter en 6.35 mm / 0.25 "de altura 

para 5 dígitos, dígito pequeño" 5 "y signo de" IN "para la unidad de medida en 

pulgadas. 

Bateria: Una batería de óxido de plata 1.5V por un año de uso continuo.

Advertencia de batería baja por pantalla parpadeante.

Temperature de trabajo: 0 ℃ ~ +40 ℃ 

Temperature de almacenaje: -20 ℃ ~ +70 ℃ 

Influencia de la humedad: Not important within 0 to 80% of relative humidity. 

CARACTERÍSTICAS 

Toma de salida de datos 

Tapa del 
compartimien
to de la 
batería 

Puesta a cero (En cualquier
 posición dentro del rango 
de medición) 

Interruptor 
encendido / apagado

 APLICACIONES 
Mediciones de dimensiones externas      Mediciones de dimensiones internas
  

Mediciones de profundidad
 

  Metodo medicion diferencial(aplicación ajuste a cero)  

   Medidas por fases

Cambio de métrica / pulgada y viceversa (conversión verdadera)

Auto apagado
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