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Agradecerle la adquisición de este producto y rogamos lea detalladamente el 

siguiente manual, donde encontrará las instrucciones para el correcto 

funcionamiento y mantenimiento del Taquímetro digital ref. 8041 
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7. Especificaciones técnicas. 

 

 Medición ultrasonidos: 5Mhz 

 Materiales: aplicable en metal, plástico, cristal y cerámica 

 Rango de medición: 

o  1,2 a 225mm placas de acero. 

o  tubos min. ø 20mm 3mm grosor.  

 Resolución 0,1mm 

 Precisión +1% +0,1 mm 

 Tiempo de respuesta 0,5s 

 Pila: 3 x AAA 

 Peso con pila: 210 gr 
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les asocie una velocidad de ultra sonido. Presione la tecla o  para 

obtener el valor deseado.  

11.    Si desconoce la velocidad de onda de ultrasonidos de su 

material, puede hacer el test de la siguiente manera.  

 Coja su material por el punto más espeso (a más espesor mejor 

resultado) y mida su espesor con un calibre. 

 Seleccione un material de “a” a “e”, mida su espesor son la 

sonda. Cuando el espesor se muestre de manera estable, retire la 

sonda del material.  

 Presione o  para modificar las cifras hasta que sean iguales 

que a las medidas por el Calibre 

 Presione la tecla “Select” la velocidad del ultrasonido se 

mostrará. Este valor se guardará en la memoria de la letra 

seleccionada anteriormente.  

12. Apagado del aparato mediante la tecla On/Off. 

13. Auto apagado del aparato 5min.  

 

6. Calibración: 

 

Después de una serie de mediciones, el aparato puede volver a ser 

calibrado.  

Encienda el aparato y ponga un poco de pasta de acoplamiento sobre 

la superficie de metal incorporada en el aparato. Una vez el símbolo 

de contacto aparece, presione la tecla “adjust” durante 2 seg. Cuatro 

barras aparecerán en pantalla. Continúe manteniendo el contacto, las 

4 barras desaparecerán una a una y “4,0mm” aparecerá, el aparato 

esta calibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
4. Descripción y funciones del aparato.  

 

 Medidor de espesor de buenos conductores por ultrasonido tales 

como el acero, aluminio, cobre, cristal etc.  

 Unidad de lectura en “mm” o “pulgadas” 

 Función de auto apagado 

 Indicador de batería baja 

 Sistema de calibración de 4mm incorporado 

 

 

5. Funcionamiento:  

 

1. Encienda el aparato pulsando el botón On/Off 

2. Por defecto el material seleccionado de inicio es el nº1 y se visualiza 

la velocidad de la onda.  

3. Para seleccionar el tipo de material, presione la tecla “Select” para 

cambiar el tipo de material a medir según la tabla indicada en la 

página nº 6.  

4. Extienda un poco de masa de acoplamiento en la superficie del 

objeto. Ponga la sonda 

5. Un símbolo de acoplamiento aparecerá en pantalla si este se ha 

realizado correctamente.  

6. A continuación el espesor del objeto medido se mostrará en pantalla 

en lugar de la velocidad de onda.  

7. Si el acoplamiento no es posible el símbolo no aparecerá en pantalla 

y la lectura del espesor no será posible.  

8. Cuando la sonda no este en contacto con el objeto el símbolo de 

acoplamiento desaparece la lectura del espesor continuará en 

pantalla. 

9. Presione la tecla “Unit” para cambiar de mm a pulgadas 

10. Puede programar su material de las cifras 13 a 17 siempre y cuando 

 

4 

 

 

 

MEDIDOR ESPESORES 
MANUAL DE USO REF. 8041 
 

MEDIDOR ESPESORES 
MANUAL DE USO REF. 8041 
 

5 



 

1. Cabeza rotatoria.   2. Apertura superior 

3. Apertura lateral     4. Marca de 90º 

5. Ventana lateral     6. Batería recargable  

7. Enchufe para batería 

8. Rosca de 5/8” 

9. Burbuja para nivelación vertical 

10. Asa 

 

Teclado: 

11. Tecla de control de rotación / control de velocidad / cambio eje calibración. 

12. Tecla control de rotación / control de velocidad /  guardar datos de 

calibración. 

13. Aumento velocidad / mover hacia arriba punto. 

14. Aumento de velocidad / mover hacia abajo punto. 

15. Control de escaneo. 

16. Encendido / Apagado 

17. Manual /automático 

18. Tecla de función Tilt 

19. Indicador de Manual / Eje Z de calibración. 

20. Indicador  Tilt / Eje Y de calibración 

21. Indicador bateria baja / Eje X de calibración 

 

  
     

 

Nº  Material Veloc. Ultrason. 

1 Acero 5900 M/S 

2 Aluminio 6320 M/S 

3 Cobre 4700 M/S 

4 Bronce 4430 M/S 

5 Oro 3240 M/S 

6 Plata 3600 M/S 

7 Zinc 4170 M/S 

8  Estaño 3320 M/S 

9 Cristal 5850 M/S 

10 Plástico 2250 M/S 

11 Ladrillo 5580 M/S 

12 Agua (20ºC) 1480 M/S 

13 Material “A” 6500 regular por 

el usuario 

14 Material “B” 5500 regular por 

el usuario 

15 Material “C” 4500 regular por 

el usuario 

16 Material “D” 3500 regular por 

el usuario 

17 Material “E” 2500 regular por 

el usuario 
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1. Mantenimiento y seguridad:  

 Este aparato es conforme a las normas de seguridad de la CE.  

 Mantenga el aparato limpio, limpiando este con un paño húmedo con 

detergente a base de agua.  

 No desmontar el aparato, si no es por una persona cualificada y/o 

autorizada. 

 No utilice disolventes para limpiar el aparato.  

 Temp. ambiente de trabajo -10 a +50ºC 

 

 

2. Cambio de pilas 

Cuando las pilas necesiten cambiarse, el símbolo , aparecerá en pantalla. 

Quite la tapa del compartimiento de pilas y cámbiela. 

 

 

3. Garantía: 

La garantía de este producto está garantizada por el periodo de dos años por 

cualquier defecto de fabricación. Todo mal uso o golpe, manipulación por 

personal no autorizado sobre el aparato no estará incluido en dicha garantía.  

 

En caso de anomalía pueden ponerse en contacto con nuestro dept. de 

ventas.  
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