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ACCIÓN PROMOCIONAL
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NUESTROS EXPERTOS EN METROLOGÍA LE ASE-
SORARÁN DURANTE TODO EL PROCESO.
Soluciones de metrología desde un solo proveedor significa, para usted, soluciones 
globales precisas y fiables. Contamos con 40 expertos en metrología en todo Europa 
que le asesorarán in situ o en uno de nuestros centros.

Si desea más información, consulte a nuestros especialistas de Hoffmann Iberia:
tecnico@hoffmann-group.com
+34 900 900 728

Medición de 
forma y posición

Aparato de 
medición de 
coordenadas

Vídeomicroscopio de medición

Sistemas de medición 
ópticos

Herramientas dinamométricas

Descubra nuestros   

- SET de 3 piezas -
a precios inigualables.

¡B
usque este símbolo!DÉJESE ASESORAR POR LOS MEJORES ESPECIALISTAS.

Soluciones de metrología de un solo proveedor significa, para usted, soluciones globa-
les precisas y fiables. Contamos con 40 expertos en metrología por todo el mundo, que 
podrán asesorarle in situ sobre la mejor opción para usted. 

Consulte a su técnico comercial de Hoffmann Group y le asesorará de todas las 
posibilidades.

Pregunte a su técnico comercial 
sobre el folleto de innovación de los 
Vídeomicroscopios de medición.
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Técnica de mediciónPrecios sin IVA válidos hasta 02.06.2017 PROMOCIÓN

LA MEJOR CALIDAD AL MEJOR PRECIO.
Disfrute de nuestros cómodos sets de 3 piezas con las mejores 
condiciones.

Cintas métricas 

- SET de 3 -
p. ej. 46 2201, p. 16

Niveles de burbuja  

- SET de 3 -
p. ej. 46 7010, p. 17

 
Relojes comparadores 

- SET de 3 -
p. ej. 43 2110, p. 11

Intervalo de medición mm 150 150SET

41 2632 Pie de rey digital 
con sistema AOS

109,– 327,–

82,– 236,–
Lectura mm 0,01
Límite de error mm 0,03 0,03
Longitud de patas mm 40 40

INOX
     

A1
Cal  

AOS
Absolut  

DIN
862  

 Pie de rey digital con sistema Absolute − AOS
 ■ Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición 

rápida y fiable.
 ■ Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), 

piloto de control de pila.
 ■ El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles 

(altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético AOS (Advanced 
Onsite Sensor) ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

Suministro: – Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. 357. 
 41 2632 150SET – 3 × pies de rey N.º 412632 Tam. 150

41 2632 

Intervalo de medición mm 150 150SET

41 2716 Pie de rey digital 
con pantalla grande y varilla de profundidades redonda

109,50 328,50
81,– 233,–

Lectura mm 0,01 0,01
Lectura Pul. 0,0005 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,03
Longitud de patas mm 40 40

DIN
862  

mm

Inch  
Reference

Lock  
INOX

     
A1
Cal  

⌀
1,5 mm

 Pie de rey digital con pantalla grande − MarCal
Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11 mm. 
Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, duración aprox. 3 
años. La función de bloqueo de referencia evita errores de medición por pulsación 
involuntaria de las teclas. Vías de guiado lapeadas, superficies de medición lapea-
das con precisión.
Suministro: Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. CR2032.
 41 2716 150SET – 3 × pies de rey N.º 412716 Tam. 150

41 2716 

Intervalo de medición mm 150 150SET

41 2765 Pie de rey digital TESA TWIN-CAL IP40 
con escala de profundidades redonda

109,– 327,–

79,– 227,–
Lectura mm 0,01
Lectura Pul. 0,0005
Límite de error mm 0,03
Longitud de patas mm 40 40

Norm  
mm

Inch  
Digimatic

 
 TLC

   
IP

40  
Absolut-
System  

INOX
     

A1
Cal  

⌀
1,5 mm

 Pie de rey digital TESA TWIN-CAL IP40
Pantalla grande, de alto contraste con una altura de las cifras de 11 mm. Más de 12 000 
horas de funcionamiento, conmutación de espera al cabo de 10 min y desconexión 
automática al cabo de 2 h. Modo de medición ABS, conexión TLC integrada para la trans-
misión de datos.
 41 2765 – Con rodillo de accionamiento.
Suministro: Incl. una pila N.º 081560 CR2032.
 41 2765 150SET – 3 × pies de rey N.º 412765 Tam. 150
Accesorios: Cable de datos N.º 498918, señal N.º 498916 Tam. SENDER.

41 2765 

Llave dinamométrica "Slipper" 

- SET de 3 -
p. ej. 65  7765, p. 28

Micrómetros 

- SET de 3 -
p. ej. 42 0402, p. 9

Pies de rey  

- SET de 3 -
Varios modelos y fabricantes. Ver p. 3 – 8

3 unidades a un precio muy 
competitivo
ENCONTRARÁ LAS OFERTAS EN LAS 
SIGUIENTES PÁGINAS:

Pies de rey  ................................................   03 – 08

Micrómetros  ......................................................  09

Relojes comparadores  ...................................  11

Cintas métricas  .................................................  16

Niveles de burbuja  ..........................................  17

Llaves dinamométricas  .................................  28

¡Busque este símbolo!
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Intervalo de medición mm 150 150SET 200

41 0100 Pie de rey
26,60 79,80 63,20

21,50 57,– 49,50

41 0105 Pie de rey 
Nonio 1/50

26,60 79,80 –

21,50 57,– –
División / Lectura (41 0100) mm 1/20 / 0,05 1/20 / 0,05
División / Lectura (41 0105) mm 1/50 / 0,02
Longitud de patas mm 40 40 50

Intervalo de medición mm 70 100 150 200 300

41 0200 Pie de rey 
Nonio 1/20

17,35 19,15 20,70 45,– 96,80
13,80 15,– 16,30 35,– 75,–

División / Lectura mm 1/20 / 0,05
División Pul. – – 1/128 1/128 1/128
Longitud de patas mm 30 30 40 50 64

INOX
     

A1
Cal  

  Pie de rey
Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Escala precisa, de alto contraste.
Superficies de medición lapeadas de precisión.
Tornillo de sujeción superior.
 41 0100/0105 – Corredera optimizada ergonómicamente. 

Lectura sin errores mediante escala aplana-
da de color.

Suministro: 
 41 0100 150 SET – 3 × Pie de rey N.º 41 0100 Tam. 150
 41 0105 150 SET – 3 × Pie de rey N.º 41 0105 Tam. 150

DIN
862  

INOX
     

A1
Cal  

 Pie de rey
Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante.
Tornillo de sujeción superior.
 Tam. 70; 100 – Sin graduación en pulgadas.

Nonio en forma de cuña.

DIN
862

DIN
862

41 0100_150 

mm

Inch

Nonio en forma de cuña.

41 0200_150 

mm

Inch

41 0105 

⌀
1,9 mm

mm

Inch

41 0200_100 

Intervalo de medición mm 150 150SET 200 300

41 2516 Pie de rey digital 
con salida de datos

102,– 306,– 165,50 211,–
79,– 219,– 130,– 165,–

41 2518
Pie de rey digital 
con escala de profundidades redonda  
y salida de datos

102,– – – –

79,– – – –
Lectura mm 0,01
Lectura Pul. 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,03 0,03 0,04
Longitud de patas mm 40 40 50 64

Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible, con altura de las cifras de 8,5 
mm. Sistema de medición moderno, energéticamente eficiente, con función de 
bloqueo de referencia.
 Tam. 300 – Sin medida de profundidad.

Suministro: Incluida pila N.º 081560 Tam. CR2032.
Tam. 150SET – 3 × Pie de rey digital GARANT N.º 41 2516 Tam. 150
Accesorios: Cable de datos N.º 49 8940.

INOX
     

A1
Cal  

mm

Inch  
Digimatic

  RS232C    

Reference
Lock

 

DIN
862

 Pie de rey digital

41 2516_150 

41 2518 

⌀
1,5 mm

Intervalo de medición mm 150 150SET 150HM 200 300

41 2805 Pie de rey digital 
ABS con salida de datos

72,– – – – –

57,– – – – –

41 2818 Pie de rey digital 
ABS con escala de profundidades redonda

56,40 – – – –

44,90 – – – –

41 2821 Pie de rey digital 
ABS

56,40 169,20 138,– 89,20 183,80
44,90 119,– 111,– 72,– 148,–

Lectura mm / Pul. 0,01 / 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04
Longitud de patas mm 40 40 40 50 60

DIN
862  

mm

Inch  
INOX

     
A1
Cal  

 Pie de rey digital
Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas 
con precisión.
Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. El sistema 
electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos. Activación 
simplemente empujando.

 ■  Precisión muy elevada con regla de vidrio.
 ■ El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en el 

elemento deslizante. La fuerza de medición se transmite directamente a las patas de 
medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y 
una vida útil más larga.

 ■ Con robusta carcasa metálica.
 Tam. 150HM – Con superficies de medición de metal duro.
 Tam. 300 – Según norma de fábrica.
Suministro: 
 41 2805 – Incluida pila N.º 08 1560 Tam. CR1632.
 41 2818; 41 2821 – Incluida pila N.º 08 1560 Tam. CR2032.
 41 2821 Tam. 150SET – 3 × Pie de rey N.º 41 2821 Tam. 150
Accesorios: 
 41 2805 – Interfaz de teclado N.º 49 8969 Tam. USB.

41 2805 

41 2821_150 

⌀
1,6 mm

Absolut-
System

Absolut-
System

41 2818 

Absolut-
System

Intervalo de medición mm 150 150SET 200 300

41 2616 Pie de rey digital 
IP67 con salida de datos

154,– 462,– 219,– 282,–
123,– 355,– 171,– 225,–

41 2618
Pie de rey digital 
IP67 con escala de profundidades 
redonda y salida de datos

154,– – – –

123,– – – –

41 2751 Pie de rey digital 
IP67

99,80 – – –

75,– – – –
Lectura mm / Pul. 0,01 / 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,03 0,03 0,05
Longitud de patas mm 40 40 50 65

DIN
862  

mm

Inch  
IP

67  
INOX

     
A1
Cal  

Pie de rey digital tipo de protección IP67
Indicador digital de alto contraste, fácilmente legible. El pie de rey es insensible al agua, al 
refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
 Tam. 300 – Sin medida de profundidades.
Suministro: Incluida 1 pila N.º 08 1560 Tam. CR2032.
 Tam. 150SET – 3 × Pie de rey digital GARANT IP67 N.º 41 2616 Tam. 150
Accesorios: Cable de datos N.º 49 8948, interfaz de teclado N.º 49 8963.

41 2618 

⌀
1,5 mm

41 2751 

RS232C
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Intervalo de medición mm 300 500 800 1000 1500 2000 3000

41 5528
Pie de rey digital de taller

218,– 367,– 512,– – – – –

169,– 290,– 410,– – – – –

41 5530
– – – 913,– (1365,–) (1683,–) (2833,–)
– – – 730,– (1090,–) (1340,–) (2280,–)

Lectura mm 0,01
Límite de error mm 0,04 0,05 0,06 0,06 0,1 0,13 0,25
Longitud de patas mm 90 90 90 150 150 150 150
⌀ parte de medición interior mm 10 10 10 20 20 20 20
Peso kg 0,5 0,6 0,75 1,7 2 2,4 3,4

Norm      
A1
Cal  

 Pie de rey digital de taller ligero

Norm  
INOX

   

A1
Cal  

Absolut-
System

 

mm

Inch  

 Pie de rey digital de profundidad con sistema Absolut

Norm  

mm

Inch  

Reference
Lock

 
INOX

     

A1
Cal   RS232C   

Digimatic

 Pie de rey digital de profundidad

Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble. Picos 
de medición de acero inoxidable, rectificados de precisión.
 41 5530 – Con sistema electrónico Sylvac.
Suministro: Indicador digital fácilmente legible. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía 

prismática doble. Picos de medición de acero inoxidable, rectificados de precisión.
 41 5528 – Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. 357.
 41 5530 – Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. CR2032.

41 5528 

41 5530 

Intervalo de medición mm 150 300

41 8686 Pie de rey digital de profundidad 
con salida de datos

296,– 372,–
233,– 290,–

Lectura conmutable mm 0,01
Lectura conmutable Pul. 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,04
Longitud de puente mm 100 150
Corte transversal riel mm 16×4

Indicador LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 8,5 mm de 
altura. Sistema de medición moderno, energéticamente eficaz. Superficies de me-
dición lapeadas con precisión. Regla graduada delantera provista de una espiga 
de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo.  
Con salida de datos.
Suministro: Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. CR2032. 41 8686_300 

Intervalo de medición mm 150 300

41 8742 Pie de rey digital de profundidad
139,60 181,50

105,– 139,–
Lectura mm 0,01
Lectura conmutable mm 0,01 0,01
Lectura conmutable Pul. 0,0005 0,0005
Límite de error mm 0,03 0,04
Corte transversal riel mm 16×4 16×4

El resultado de medición se visualiza en la pantalla fácilmente legible. Superficies de 
medición lapeadas con precisión.
Suministro: Incluida 1 pila N.º 081560 Tam. CR2032.

41 8742_150 

Intervalo de medición mm 0-100 0-150

42 0404
Juego de micrómetros

262,20 473,80
185,– 340,–

42 0250
129,38 –

90,– –
N.º micrómetros 4 6
N.º medidas de ajuste 3 5

DIN
863  

0
45

   
S2
Cal  

S3
Cal  

 Juego de micrómetros
 42 0404 – Micrómetro N.º 420402.
 42 0250 – Micrómetro N.º 420200.

42 0404 42 0250

Intervalo de medición mm 0-25 0-25SET 25-50 50-75 75-100 100-125 125-150

42 0402
Micrómetro

42,90 128,80 64,86 76,36 88,78 111,09 131,10
30,– 80,– 46,– 54,– 63,– 79,– 93,–

42 0200
21,28 – 28,06 37,84 45,66 – –

14,90 – 19,50 26,– 31,50 – –
Lectura mm 0,01
⌀ husillo mm 6,5
⌀ tambor de medición (42 0402) mm 19 19 19 19 19 19 19
⌀ tambor de medición (42 0200) mm 18 18 18 18 18 – –

DIN
863  

0
45

   
B1
Cal  

 Micrómetro lectura 1/100
Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. 
Husillo de medición templado y rectificado. 
Bloqueo por palanca de apriete. 
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. 
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
 42 0402 – Con accionamiento rápido y carraca sensitiva previa para manejo con una mano 

y manejo en soporte.
Suministro: A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.
 42 0402 Tam. 0–25SET – 3 × Micrómetro 420402 Tam. 0–25

42 0402 

42 0200 

Intervalo de medición mm 0-25 0-25SET 25-50 50-75 75-100

42 1490 Micrómetro digital
114,54 298,80 141,45 172,50 200,10
79,– 219,– 99,– 121,50 139,–

Lectura mm 0,001
Límite de error µm 4 4 4 5 5
⌀ husillo mm 6,5
Altura de paso del husillo mm 0,5

Intervalo de medición mm 0-100

42 1495 Juego de micrómetros digitales
618,70

430,–
N.º micrómetros 4
N.º medidas de ajuste 3

Indicador fácilmente legible. Superficies de medición refrentadas de metal duro.
Lectura digital y analógica. Carcasa metálica protegida contra el polvo y las salpicaduras de agua.
Suministro: Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. 1 esfera insertable para la medición de superficies curvadas. 

A partir de tam. 25−50, 1 barra de ajuste. 
42 1490 0–25SET – 3 × Micrómetro 42 1490 Tam. 0–25

DIN
863  

0
45

 
IP

54    
 Micrómetro digital

Suministro: Micrómetros de exteriores n.º 421490 con las barras de ajuste correspondientes.

Juego de micrómetros digitales

B1
Cal

S2
Cal

B2
Cal

Barra de ajuste 
a partir de tam. 
25-50
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Intervalo de medición mm 6-10 10-20 20-50 50-100 100-200

42 8701 Aparatos digitales de medición rápida para 
interiores XT Holematic

1706,60 2011,35 2630,05 2946,30 5641,90
1100,– 1300,– 1700– 1900,– 3700,–

Lectura mm 0,001
Límite de error mm 0,004 0,004 0,004 0,005 0,006/0,007
N.º cabezales de medición 2 3 3 3 4
⌀ anillo de ajuste mm 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 / 175

DIN
863  

mm

Inch   RS232C    
IP

67    
B6
Cal

 Aparatos digitales de medición rápida para int. XT Holematic
Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para medición 
de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de metal duro, 
a partir de tam. 12,5-16 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador 
digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio.
Función: ■  Cambio mm / pulgadas.

 ■ Ajuste de 2 valores de preajuste.
 ■ Botón de valor de espera de conexión / desconexión.

Suministro: Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428751, y 
anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

42 8701 

Intervalo de medición mm 6-10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200

42 8550 Juego de micrómetros de interiores XT
773,95 1079,85 1764,10 2359,80 1675,55 2389,70

510,– 715,– 1165,– 1550– 1099,– 1580,–
N.º micrómetros 2 3 3 3 2 2
N.º anillos de ajuste 1 2 2 2 1 1
⌀ anillo de ajuste mm 8 12,5 / 20 20 / 35 60 / 80 125 175

DIN
863  

0
45

   
S6
Cal

 Juego de micrómetros de interiores XT
Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y 
rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de 
lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición unifor-
me. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
Aplicación: Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de 

centrado.
Lieferumfang: Micrómetros de interiores N.º 428500, 

anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.
Sonderzubehör: Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

_20-50

a

Para mediciones de agujero 
ciego a partir de tam.12,5.

Intervalo de medición mm 0,95-1,55 1,5-2,45 2,25-4,25 3,65-6,35

42 8670 Micrómetro de interiores MicroGauge
(3098,10) (1944,65) (2762,30) (2197,65)

(2000,–) (1280,–) (1800,–) (1400,–)

Intervalo de medición cab. medición mm
0,95−1,15; 1,07−1,25; 
1,17−1,35; 1,27−1,45; 

1,37−1,55
1,5−1,9; 1,8−2,2; 2,05−2,45

2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 
3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 

3,75−4,25

3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 
4,65−5,35; 5,15−5,85; 

5,65−6,35
Lectura conmutable mm 0,01 / 0,001 / 0,0005
Repetibilidad mm 0,0001

Linealidad mm ⌀ 1,0 − 1,55: máx. 2 % del recorrido; mín. 0,001 
⌀ 1,5 − 6,35: máx. 1 % del recorrido; mín. 0,001

N.º cabezales de medición 5 3 7 5
N.º anillos de ajuste 5 3 7 5

DIN
863  

mm

Inch   RS232C    
IP

65    
i

Cal  
 Set de micrómetros de interiores MicroGauge

Sistema de medición de taladros de 2 puntos para medición de taladros de alta precisión entre 1,0 - 6,0 mm. El formato 
compacto y el peso reducido (masa de un bolígrafo) facilitan la medición de piezas de precisión pequeñas. Contactos 
de medición de cromado duro, abombados. Claro indicador LCD con resolución conmutable hasta 0,0005 mm. Salida de 
datos a través de RS232 Proximity o USB Proximity. Estanco al polvo y protegido contra chorros de agua (IP65).
Suministro: Todos los anillos de comprobación con certificado calibración UKAS.

Nota: Disponible como aparato independiente o en juego, topes de profundidad a petición.

DIN
878    

C1
Cal  

 Reloj comparador a prueba de golpes, lectura 1/100
Relojes comparadores de precisión con protección contra los golpes. Mango de ⌀ 8 mm h6, templado y rectificado. 
Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia 
ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Suministro: 43 2110 Tam. 10/58SET – 

3 × reloj comparador 432110 Tam. 10/58.

IP
67

Intervalo de medición / ⌀ carcasa mm 10/58 10/58SET

43 2110 Reloj comparador 
con rueda de protección contra golpes

38,80 116,40
32,– 86,–

43 2210 Reloj comparador de precisión 
IP67, protección contra golpes

75,60 –

62,50 –

43 2000 Reloj comparador, protección contra golpes 
mediante casquillo de cremallera

26,– –

19,90 –
Valor de escala mm 0,01
Lectura por vuelta mm 1
Potencia de medición (43 2110, 42 200) N 0,7 – 1,5
Potencia de medición (43 2210) N 0,9 – 1,6

43 2110 43 2000 43 2210 

Intervalo de medición / ⌀ carcasa mm 1/58

43 3090
Reloj comparador fino 
protección contra golpes

109,50
91,–

43 3400
115,85
97,–

43 3410 Reloj comparador fino 
protección contra golpes

51,80
41,50

Valor de escala mm 0,001
Lectura por vuelta mm 1
Margen de desviación fe µm 5
Margen de desviación total ftot µm 7
Potencia de medición N 1,5 - 2

Norm    
C2
Cal  

 Reloj comparador fino, lectura 1/1000
Carcasa de latón estable, de cromo mate; cristal de reloj irrompible. Vástago de sujeción 8 mm h6, 
templado y rectificado. Ejecución de alta precisión. Los puntos más importantes del aparato de medición 
están apoyados sobre cojinetes de piedra dura. Aguja central para lectura de 1 / 1000 mm.

43 3090 43 3400 43 3410

Intervalo de medición mm 12,5 12,5SET

43 4000 Reloj comparador digital 
lectura 0,01 mm

140,50 421,50
110,– 315,–

43 4010 Reloj comparador digital 
lectura 0,001 mm

278,– –

221,– –
Lectura conmutable (43 4000) mm / Pul. 0,01 / 0,0005
Lectura conmutable (43 4010) mm 0,001
Límite de error (43 4000) mm 0,02
Límite de error (43 4010) mm 0,005
Potencia de medición N 0,5 − 1
⌀ vástago de fijación h6 mm 8
⌀ carcasa mm 60
Grosor de carcasa mm 28

Norm  
mm

Inch  
Digimatic

  RS232C    
IP

52  
Reference

Lock  
C1
Cal  

 Relojes comparadores digitales DI 1
Reloj comparador digital con indicador de LCD de alto contraste muy grande (12 mm). Gracias al sistema 
de referencia, listo para la medición inmediata tras la conexión.
Suministro: Reloj comparador con cubierta protectora de aluminio roscada en el extremo del 

perno de medición y cubierta elevable. 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.
 43 4000 Tam. 12,5SET – 3 × Reloj comparador 434000 Tam. 12,5.

43 4000 43 4010 

Longitud de puente mm 80 100 150

43 4815 Puente para medición de profundidad
71,60 75,60 90,40

57,– 60,– 72,–
Ancho de puente mm 16 16 20

   Puente para medición de profundidad
Tolerancia de planicidad DIN 874/00. Superficie de apoyo templada, rectificada y lapeada. 
Para el asiento de relojes comparadores con ⌀ de mango 8 h6.

_80
_100

_150

C8
Cal
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Intervalo de medición mm 18-35 35-60 50-150 150-300

43 5190 Verificador de interiores de precisión
232,– 228,– 244,– 508,–

193,– 190,– 204,– 424,–
Precisión de repetición sin reloj comp. µm 1
Prof. medición mm 146 178 178 178
N.º de pernos de medición 9 6 11 11
N.º de discos de medición 2 3 3 3

Intervalo de medición mm 18-150

43 5192 Juego de verificadores de interiores 
de precisión

435,–
360,–

Precisión de repetición sin reloj comp. µm 1
Prof. medición mm 146 - 178
N.º de pernos de medición 20
N.º de discos de medición 5

Norm    
 Verificador de interiores de precisión PRFC

Verificador de interiores de precisión por comparación de dos puntos con plato de centrado. La protección de las manos en el soporte del aparato reduce adicional-
mente los efectos de la temperatura. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno de medición por medio de segmento de levas. 
Ajustable a distintos ⌀ por medio de pernos de medición fijos con bola de acero templado.

 ■ Más ligero con elementos de PRFC.
 ■ Menor dilatación térmica.
 ■ Mayor protección anticorrosiva.

Suministro:  43 5190 – Verificador de interiores completo en caja de madera (sin reloj comparador).
   43 5192 – 2 verificadores de interiores de precisión n.º 435190, adicionalmente  

   con prolongaciones y anillos de medición.

43 5190 

43 5192 

C4
Cal

S9
Cal

Longitud×Ancho mm 400×400 630×400 630×630 1000×630 1200×800

43 0190 Placa de roca dura 
precisión 0

231,– 350,– 512,– (816,–) (1414,–)
195,– 294,– 425,– (670,–) (1185,–)

Planeidad mm 0,006 0,007 0,007 0,008 0,009
Grosor mm 50 70 70 100 160
N.º pies de caucho 4 – – – –
N.º insertos de bola de acero – 3 3 3 5
Peso kg 25 55 83 189 460

DIN
876    

  Placa de roca dura

DIN
875  

DIN
876/0  

 Escuadra de medición de 90°, forma cuadrada precisión

Granito natural especialmente seleccionado. 
 ■ Totalmente sin fallos, estructura homogénea.
 ■ Resistente a la flexión y a prueba de torsión.
 ■ Completamente resistente a la corrosión y al ácido, conductibilidad térmica reducida.
 ■ Mecanizado microfino de la superficie (lapeado por diamante). Se cumplen las tolerancias permitidas.

Suministro: Incluido certificado de prueba, embalaje de transporte.
  Tam. 400×400 –  Incluidos pies de caucho.

43 0190 

Longitud×Ancho mm 300×300 400×400 500×500

43 1860 Escuadra de medición 90°,  
forma cuadrada, precisión 0

(1031,55) (1357,-) (1766,40)
(750,–) (990,–) (1290,–)

Perpendicularidad mm 0,004 0,006 0,008
Grosor mm 50 60 70
Peso kg 11 24 38

Material, precisión y opciones, ver n.º 430300 / 0400. Las cuatro superficies angulares estrechas de contorno de 90° están 
lapeadas con precisión por diamante según DIN 876. Perpendicularidad según DIN 875.
Aplicación: Para controlar el ángulo de 90° en niveles horizontales y verticales.
Suministro: Incluido embalaje de transporte.

Nota: Suministro a portes debidos. Escuadras de medición de forma cuadrada hasta 1000 mm de longitud 
a petición. Escuadras de medición de forma rectangular hasta 2000 mm de longitud a petición.

43 1860 

Contenido l 0,5

43 1841 Producto de limpieza para el granito natural
17,25

12,50

 Producto de limpieza para granito
Ventaja: Protege y cuida, reduce la fricción y el desgaste, prolonga la vida útil.
Aplicación: Productos de limpieza para el granito natural.

Intervalo de medición por sentido / ⌀ carcasa mm 0,4/29 0,4/40

43 6190 Comparador de palanca sensitiva  
Longitud brazo palpador 14,5 mm

– 81,20
– 67,–

43 6341 Comparador de palanca sensitiva  
Longitud brazo palpador 13,5 mm

57,80 66,60

46,– 51,–
Lectura mm 0,01
Ángulo de giro  grados 2×110°
Potencia de medición  N 0,15
⌀ vástago de fijación h6 mm 8

Instrumentos de medición de palanca sensitiva de alta precisión con mecanismo de medición 
montado en rubíes, en modelo manejable y resistente. Carcasa y prismas soporte de cola de milano 
fabricados de una pieza, gracias a lo cual se consigue una sujeción especialmente rígida a la flexión. 
Protección anticorrosiva por cromado mate de la carcasa.
Suministro: Incluye clavija de sujeción de ⌀ 8 mm.
 43 6341 – Clavijas de sujeción adicionales ⌀ 4 mm y ⌀ 8 mm.

 
C5
Cal  

 Comparador de palanca sensitiva

43 6301_0,4/2943 6190_0,4/40

Tipo 120SF 240 290 290SET 600

44 1150 Soporte de medición magnético 
con ajuste fino de las varillas

134,55 188,03 211,03 313,95 417,45
94,– 132,– 149,– 199,– 291,–

44 1180 Soporte de medición magnético
99,36 112,47 147,78 214,48 294,40

69,– 78,– 102,50 139,– 203,–
Longitud brazo articulado L1 (44 1150) mm 56 110 133 133 287
Longitud brazo articulado L1 (44 1180) mm 56 110 149 149 287
Longitud brazo articulado L2 (44 1150) mm 51 101 113 113 223
Longitud brazo articulado L2 (44 1180) mm 51 101 129 129 223
Rosca de conexión M5 M8 M8 M8 M10×1,25
Fuerza de retención N 320 800 800 800 1300
Carga máxima kg 2,7 4 8 8 20
Pie magnético Longitud (44 1150) mm 40 60 60 60 120
Pie magnético Longitud (44 1180) mm 36 60 80 80 117
Pie magnético Ancho mm 30 50 50 50 50
Pie magnético Altura (44 1150) mm 35 55 55 55 55
Pie magnético Altura (44 1180) mm 36 55 55 55 55

  Soporte de medición magnético
amente por un mango giratorio. Fuerza de apriete regulable con progresión continua, de alta 
estabilidad. Las articulaciones esféricas favorecen un posicionamiento rápido y sencillo. Pie 
magnético con interruptor giratorio y base prismática.
 44 1150 – Asiento para reloj comparador universal con ajuste preciso, para mangos 

de sujeción de ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8″″ e instrumentos de medición con 
prisma soporte.

 44 1180 – Asiento para reloj comparador para mango de sujeción de ⌀ 6 mm, ⌀ 8 
mm y prisma soporte, ajuste fino en asiento para reloj comparador.

Suministro:
 44 1150 Tam. 290SET – Incl. GARANT Comparador de palanca sensitiva n.º 43 6190 tam. 

0,4/40.
 44 1180 Tam. 290SET – Incl. HOLEX Comparador de palanca sensitiva n.º 43 6341 tam. 

0,4/29.

44 1150_290SET

44 1180_290SET

Set incl. comparador de 

palanca sensitiva

Tipo 0 1 2

44 1210 Soporte de medición magnético 
con ajuste preciso

40,14 61,18 90,16
27,– 41,50 63,–

⌀ brazo transversal D1 mm 10 14 14
Brazo transversal Longitud L1 mm 150 160 200
⌀ columna D2 mm 12 16 20
Altura de columna L2 mm 175 220 350
Rosca de conexión M8 M8 M10×1,25
Fuerza de retención N 800 1000 1300
Pie magnético Longitud mm 60 80 117
Pie magnético Ancho mm 50
Pie magnético Altura mm 55

  Soporte de medición magnético
Soporte de medición magnético con ajuste preciso. 
Varillas estables con brazo transversal que se pueden ajustar libremente. 
Pie magnético con base prismática e interruptor giratorio. 
Asiento para reloj comparador para mango de sujeción de ⌀ 6 mm y ⌀ 8 mm.
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Tipo 350 600

44 5350 Equipo digital de alturas 2D HC1
5310,– 5858,–

4750,– 5250,–
Intervalo de medición mm 350 600
Campo de aplicación máximo mm 0 - 520 0 - 770
Incremento numérico conmutable mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001
Límite de error (L = Longitud de medición en mm) µm 1,8 + L / 600
Precisión de repetibilidad plano µm 0,5
Precisión de repetibilidad taladro µm 1
Desviación de perpendicularidad (frontal) µm 5 6
Potencia de medición N 1,0 ± 0,2
Longitud sup. pie mm 240
Ancho sup. pie mm 250
Altura total mm 741 985
Peso kg 25 30

Sistema de medición: 
 ■ Exactitud de medida y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición 

incremental óptico con cabezal de lectura doble.
 ■ Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
 ■ Con suspensión neumática, para desplazamiento suave y sin sacudidas.
 ■ Guiado preciso de la cabeza de medición sobre vías de guiado de acero fino.
 ■ Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
 ■ La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
 ■ Compensación de la temperatura por medio de sensor interno.

 Unidad de mando e indicadora: 
 ■ Teclas de función grandes y claramente dispuestas.
 ■ Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con iluminación de fondo.
 ■ El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
 ■ Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
 ■ Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.

 Funciones de medición 2D adicionales: 
 ■     Circuito corrector.
 ■     Distancia y ángulo de 2 elementos.
 ■     Ángulo entre 3 elementos.
 ■     Ángulo en el cono.
 ■     Transformación de coordenadas.

 Evaluación estadística: 
 ■ Valoración estadística de las distintas características.
 ■ Histogramas.
 ■ Tarjetas de control de proceso.
 ■ Diagramas de Pareto.
 ■ Elaboración de planes de producción y de comprobación.
 ■ Salida de impresión directa en impresora conectada por 

USB.

44 5350_600

_350

El usuario puede dejar ambas manos en el aparato de 
medición (palpador, aire y teclas rápidas)y medir de 
esta forma toda la pieza.

Sistema de teclas de acceso 
rápido en el pie.

Norm  

mm

Inch   RS232C      

E2
Cal  

  Equipo digital de alturas

Tipo 350 600

44 5320 Equipo digital de alturas Digimar
4095,– 4640,–

3565,– 3995,–
Intervalo de medición mm 350 600
Campo de aplicación máximo mm 0 – 520 0 – 770
Incremento numérico conmutable mm 0,01 / 0,001
Límite de error (L = Longitud de medición en mm) µm 2,8 + L / 300
Precisión de repetibilidad plano µm 2
Precisión de repetibilidad taladro µm 3
Desviación de perpendicularidad (frontal) µm 15 20
Potencia de medición N 1,0 ±0,2
Longitud sup. pie mm 240
Ancho sup. pie mm 250
Altura total mm 741
Peso kg 25

Norm  
mm

Inch   RS232C      
E2
Cal  

 Equipo digital de alturas Digimar

Norm  
mm

Inch  
 TLC

     
E2
Cal  

 Equipo de medición de alturas TESA MICRO-HITE

Sistema de medición: 
 ■     Exactitud de medida y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición 

    incremental óptico con cabezal de lectura doble.
 ■     Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
 ■     Con suspensión neumática, para desplazamiento suave y sin sacudidas.
 ■     Guiado preciso de la cabeza de medición sobre vías de guiado de acero inox.
 ■     Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
 ■     La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
 ■     Batería integrada, recargable, para una medición independiente de la red. 

Suministro: Incluido elemento de mando e indicador, soporte n.º 445410 tam. T6, inserto de medición n.º 445420 
tam. K6/51, bloque de ajuste,bloque de alimentación, batería de NiMH e instrucciones de manejo.

Accesorios: Juegos de palpadores de medición n.º 445400.

Equipo digital de alturas de ajuste manual TESA MICRO-HITE para mediciones 1D y 2D.
 ■ Escala de vidrio incremental con punto de referencia. Sistema de lectura patentado opto-μ.
 ■ Alta precisión mediante corrección automático de las desviaciones sistemáticas de medición.  

Coeficiente de dilatación de longitudes como acero.
 ■ Alojamiento de aire ajustable.

Panel de manejo híbrido: 
 ■ Teclado con iluminación muy intuitivo con información clara.
 ■ Manejo flexible y cómodo gracias al uso paralelo del teclado y la pantalla táctil.
 ■ Manejo muy intuitivo. 1 tecla = 1 función.
 ■ Soporte ergonómico mediante panel de manejo ajustable.

Software / Función de medición: 
 ■ Múltiples posibilidades de medición como paralelismo, medición de ángulos, mediciones 2D, etc.
 ■ Calculadora integrada.
 ■ Cálculo automático de los resultados de medición en caso de repetición de proceso.
 ■ Posibilidad de incluir tolerancias específicas del cliente. Tolerancias ISO vienen por defecto en el software. 

Información directa e intuitiva pasa / no pasa.
Suministro: Aparato básico TESA MIRCO-HITE con panel de manejo, soportes de insertos de medición es-

tándar, inserto de medición estándar con barra palpadora y bola de medición ⌀ 5 mm, pieza 
de referencia, bomba eléctrica (montada) para almacenamiento de aire del pie, cajetín de 
batería (batería PB recargable), adaptador de red (aparato de carga), cable de red, certificado 
de calibración SCS.

Tipo 600E 600EG

44 5390 Equipo de medición de alturas 
Linear Height

(5804,–) (6110,–)

(4590,–) (4790,–)
Intervalo de medición mm 600
Campo de aplicación máximo mm 0 - 972
Incremento numérico conmutable mm 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001
Límite de error (L = Longitud de medición en mm) µm 1,1 + 0,6 L / 600
Precisión de repetibilidad plano µm 0,4
Planeidad µm 4
Desviación de perpendicularidad (frontal) µm 5
Modelo sin agarre con agarre
Potencia de medición N 1
Altura total mm 1013
Peso kg 24

Norm  
mm

Inch   RS232C    
 Equipo digital de alturas LH-600E

Equipo digital de alturas LH-600E de nueva generación con la precisión máxima de esta categoría de instrumentos. 
 ■     Grupo propulsor neumático.
 ■     Panel de mando intuitivo con control de menú en el indicador.
 ■     Pantalla gráfica con luz de fondo − 14,5 cm.
 ■     Ejecución automática de programas de piezas previamente aprendidos.
 ■     Señal de retorno GO / NG en cada medición.
 ■     Funcionamiento independiente de la red por medio de batería recargable (aprox. 5 h).
 ■     Entrada de datos DIGIMATIC para relojes comparadores digitales.
 ■     Funciones para mediciones / valoraciones 1D y 2D.
 ■     Valoración de la tolerancia con función de alarma.
 ■     Tratamiento estadístico / valoraciones estadísticas.
 ■     Uso de lápices USB de 8 GB y superiores.

 Tam. 600EG – Con mango para facilitar el manejo del aparato.
Suministro: Incluye palpador esférico ⌀ 5 mm con alojamiento, bloque calibrador (también para palpadores cóni-

cos), fuente de alimentación, batería de NiMH y tapa de cubierta.

_600E

Tipo 350 600 900

44 5285 Equipo digital de alturas  
TESA MICRO-HITE incl. accionamiento

6110,– 6600,– (9500,–)

5650,– 6150,– (8800,–)
Intervalo de medición mm 350 600 900
Campo de aplicación máximo mm 0 – 520 0 – 770 0 – 1075
Incremento numérico conmutable mm 0,01 / 0,001 / 0,0001
Límite de error (L = Longitud de medición en mm) μm 1,8 + 2L / 1000
Precisión de repetibilidad plano μm ≤ 0,5
Precisión de repetibilidad taladro μm ≤ 1
Desviación de la perpendicularidad (frontal) μm 7 9 11
Método de desplazamiento del carro de medida  manual
Potencia de medición N 1,6 ± 0,25
Peso kg 33 37 45 _600

Unidad de mando e indicadora: 
 ■     Teclas de función grandes y claramente 

     dispuestas.
 ■     Pantalla de LCD para gráficos fácilmente 

    legible con iluminación de fondo.
 ■     El usuario se guía por medio de iconos 

    intuitivos en varios idiomas.
 ■     Posibilidad de establecer puntos cero 

    adicionalmente en la pieza de trabajo.
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Longitud mm 250 250 SET 400

46 7010 Nivel de burbuja 
con imán conmutable

41,29 124,20 48,07

28,– 78,– 33,–
Límite de error en estado normal mm/m 0,5 0,5

  Nivel de burbuja con imán conmutable

Perfil de aluminio anodizado estable. Superficie de medición plana y prismática. El 
imán conmutable actúa en superficies planas y, p. ej., también en tubos. Los visores 
sin cantos con efecto lupa ofrecen una vista sin distorsiones sobre las burbujas. Visor 
de cabeza vertical fácilmente legible desde arriba. 
Limite de error en la medición por encima de la cabeza: 0,5 mm/m.
Suministro:
 46 7010_250SET – 3 × Nivel de burbuja 46 7010 Tam. 250

46 7010  

Interruptor magnético

Visión frontal
lectura desde cualquier posición.
 

Superficie de medición 
plana y prismática.

Longitud mm 250 400 600 800 1000 1800 2000

46 7020 Nivel de burbuja de metal ligero
28,98 31,28 33,93 38,18 43,13 64,86 68,08

19,50 21,– 23,– 26,– 29,– 44,– 46,–
Límite de error en estado normal mm/m 0,5

  Nivel de burbuja de metal ligero
Perfil de aluminio anodizado, de fuertes paredes con una resistencia a flexión muy elevada. Superficie de medición plana y prismática para orientación perfecta 
en superficies, tubos y cantos. Nivel de burbuja horizontal con efecto lupa sin cantos para una vista exenta de distorsiones sobre el nivel de burbuja. 
Límite de error en la medición por encima de la cabeza: 0,75 mm/m.
 Tam. 1800; 2000 – Con dos niveles verticales.

_600

Longitud mm 300 400 400SET 500 600 600SET 800 1000

46 7235 Nivel de burbuja de aluminio
– 21,97 66,01 – 30,13 90,39 34,85 –

– 9,50 18,– – 12,50 23,– 14,– –

46 7436 Nivel de burbuja de aluminio con imán
27,72 28,98 31,40 33,24 36,23 39,33

18– 19,– 20,– 21,– 23,– 25,–
Límite de error en estado normal mm/m 0,5

  Nivel de burbuja magnético de aluminio
 46 7435 – Perfil de aluminio estable, con recubrimiento de polvo y superficie 

de medición fresada.
 46 7436 – Perfil de aluminio estable, anodizado con imanes de larga duración.
Suministro: 46 7235_400SET – 3 × Nivel de burbuja 46 7235 Tam. 400
  46 7235_600SET – 3 × Nivel de burbuja 46 7235 Tam. 600

46 7436–600 

Longitud de cinta m 2,5 2,5SET

46 2201 Cinta métrica enrollable  
con mirilla

10,52 31,63
6,95 19,–

Ancho de cinta mm 8
Carcasa Longitud × Ancho × Altura mm 48 × 15 × 48

Longitud de cinta m 2 3

46 2210 Cinta métrica enrollable  
con mirilla

10,41 11,56
6,90 7,65

46 2215
Cinta métrica enrollable 
con mirilla 
y base magnética

– 18,34

– 12,20
Ancho de cinta mm 16
Carcasa Longitud × Ancho × Altura mm 63 × 24 × 63

Longitud de cinta m 2 3 5 8

46 2120 Cinta métrica enrollable 
8,24 9,13 16,36 24,48

6,90 7,70 13,70 20,50

46 2130 Cinta métrica enrollable 
inoxidable

10,71 13,52 22,19 28,23
9,– 11,30 18,50 23,50

Ancho de cinta mm 13 13 16 19
Carcasa Longitud × Ancho × Altura mm 58 × 26 × 57 58 × 26 × 57 75 × 26 × 70 78 × 32 × 77

EG
II  

G1
Cal  

 Cinta métrica enrollable con mirilla
 ■     Carcasa de plástico resistente a los golpes.
 ■     Perfiles de aluminio insertados en las dos superficies de trabajo. 

    Con lo que se obtienen superficies de contacto exactas para medición 
interior y exterior.

 ■     Perfiles de aluminio resistentes al calor y a las exigencias mecánicas.
 ■     Cinta métrica barnizada al horno, estampada en negro. Bombeado = 

     estabilidad de pandeo con enganche final deslizante (para medición interior 
    y exterior). Escala de alto contraste, resistente a la corrosión y la abrasión.

 ■     Graduación mm / mm (canto superior e inferior).
 ■     La escala de la mira está en el mismo sentido de lectura.

 46 2201 – Cinta métrica pequeña con mira para medición interior.
 46 2215 – Con dos imanes potentes en la base.
Suministro:
 46 2201 Tam. 2,5SET – 3 × Cinta métrica enrollable 46 2201 Tam. 2,5

Longitud de cinta m 2 2SET 3 5

46 2010 Cinta métrica enrollable
2,61 7,88 3,06 4,62

1,75 3,90 1,98 2,98

46 2012 Cinta métrica enrollable 
con imán

– – 3,67 5,53

– – 2,50 3,65
Ancho de cinta mm 13 16 19
Carcasa: Longitud × Ancho × Altura 
(46 2010) mm 65 × 21 × 58 66 × 27 ×  59 74 × 31 × 68

Carcasa: Longitud × Ancho × Altura  
(46 2012) mm – 66 × 27 ×  59 74 × 31 × 68

 Cinta métrica enrollable

 Cinta métrica enrollable W-Mag con enganches magnéticos

Carcasa de plástico con clip para cinturón desmontable. Retorno de cinta y amorti-
guado automático y parada de cinta. Enganche final deslizante desplazable. Cinta 
métrica amarilla, estampada en rojo / negro. 
 Tam. 2 – Sin revestimiento de goma negro.
 46 2012 – Enganche final deslizante con 2 imanes.
Suministro:
 46 2010 Tam. 2SET – 3 × Cinta métrica enrollable 46 2010 Tam. 2

Cinta métrica enrollable W-Mag con base y enganches magnéticos. Muy buena calidad de lectura. Banda con escala en 
ambos lados. Retorno automático de la cinta y tope. Carcasa de plástico resistente con correa extraíble.
Ventaja: Manejo sencillo y rápido, así como óptima fijación en todas las superficies de medición gracias a los 

imanes de los enganches en la base. Manejo con una mano.

46 2010_5

46 213046 2120

46 2012

Longitud de cinta m 5

46 2350 Cinta métrica enrollable W-MAG  
con enganches magnéticos y base magnética

31,63

19,80
Ancho de cinta mm 25
Carcasa Longitud × Ancho × Altura mm 105 ×50 ×130

 Cinta métrica enrollable
Carcasa de plástico muy resistente ABS. Con bloqueo de cinta y retorno automático. Cojinetes de 
material especial TRIBO-COMP® con Teflon para deslizamiento y marcha muy suaves. Amortiguador 
innovador de goma especial que absorbe la energía y facilita el movimiento. Cuenta con una laca que 
retrasa el desgaste. El acabado mate facilita la lectura con cualquier tipo de luz.
 46 2130 – Modelo V2A con banda de medida inoxidable.

46 7235 –600

47 5112 Cinta métrica enrollable  
con mirilla

7,90

5,80
Intervalo de medición mm 8 – 25
Intervalo de medición Pul. 5/16 – 1

Aparato de medición para ancho de llave
Aparato de medición para determinar 
el ancho de llave de tornillos y tuecas 
el pulgadas y mm.

Tipo GLM50CSET

46 5560 Distanciómetro láser GLM 154,–
Precisión de medición mm ±1,5
Rosca para soporte  pul. 1/4
Alcance m 50
Medición máx. / mín. sí
Cálculo de superficie y volumen sí
Medición indirecta (Pythagoras) sí
Sensor de inclinación grados 360
Consulta última medición sí
Alimentación eléctrica 081555 LR3
Vida útil de la batería (mediciones) 10000
Longitud ✕ Ancho ✕ Altura mm 106 ✕ 45 ✕ 24
Peso g 100

   Distanciómetro láser
Distanciómetro láser con robusta carcasa resistente a choques, protegido contra salpicaduras de agua y polvo (IP 54). Pantalla iluminada de tres líneas para la legibili-
dad óptima. Clase de láser 2 según IEC 825-1.
 Tam. GLM50C – Crear vistas horizontales, importar y editar vistas horizontales existentes y exportar el resultado del trabajo, así como acotado sencillo de obras. 

Transferencia de datos vía Bluetooth mediante las aplicaciones GLM gratuitas: GLM floor plan y GLM measure&document (Android:  Smartphone a 
partir de 4.0 ,Tablet a partir de 4.0; iOS: Smartphone a partir de 4S, iPad a partir de la 3ª generación).

Suministro: Incluido estuche de protección. Incl. pilas 08 1555 LR3, Stativ BT 150, Accesorios especiales: soporte de medición n.º 46 8558.

IP
54

Incluido soporte

Hasta fin de 

existencias

EG
II  

G1
Cal  

EG
II

G1
Cal

EG
II  

G1
Cal  
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  Cámara termográfica

Cámara para la representación visible de la radiación de infrarrojos. Con la extraordinaria calidad de la imagen y la reducida resolu-
ción de la temperatura también se pueden percibir las diferencias de temperatura más pequeñas. De este modo se puede realizar 
un análisis cualitativo y cuantitativo de la temperatura. Reconocimiento Auto-Hot-Cold-Spot. Tam. 868 – 872  con cámara digital.
Suministro: Incl. software de análisis profesional IRSoft y paño para limpiar las lentes. Incluye maleta para el transporte.

Ejemplo de aplicación

49 0819

Tipo 865 868 871 872

47 4040 Cámara termográfica
999,– 1499,– 1999,– 2699,–

965,– 1450,– 1930,– 2615,–
Intervalo de temperatura °C -20 – +280 -30 – +650 -30 – +650 -30 – +650
Precisión ± 2 °C o 2% del valor de medición
Sensibilidad térmica K 0,12 0,1 0,09 0,06
Frecuencia de repetición Hz 9
Campo de visión grados 31 ✕ 23 35 ✕ 26 42 ✕ 30
Tamaño detetor px 320 ✕ 240 320 ✕ 240 480 ✕ 360 640 ✕ 480
Distancia de enfoque mínima m 0,5

49 0819 Lupa manual digital "mobilux DIGITAL Inspect"
803,85,–

590,–
Resolución de pantalla px 480x272
Formato de imagen JPEG
Zoom (múltiplo) 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15
Zoom (distancia 9cm) 1,25x hasta 3,5x
Resolución de foto px 1280x720
Capacidad de almacenamiento hasta 10000 imágenes
Vida útil de batería aprox. 3h
Peso g 230

  Lupa manual digital "mobilux DIGITAL Inspect"
Lupa luminosa manual para la comprobación óptica y sin contacto. Amplia pantalla táctil de 4,3" con función 
de medición y zoom. Iluminación LED atenuable con desconexión automática. Automatismo y corrección de la 
exposición ajustables. Las imágenes guardadas en calidad HD se pueden transmitir para la documentación al 
ordenador por medio de una tarjeta SD y un cable USB. El software adjunto ofrece la posibilidad de una medición 
comparativa simultánea.
Suministro: Software de medición, tarjeta SD (4GB), cable USB (2m), cargador con adaptador de enchufe 

interno (EU, US, GB, AUS), lazo para el transporte y maletín de transporte.

Longitud especial mm 2000

49 2925 Vídeoendoscopio 
con sonda flexible, ⌀ 5,5 mm

973,35

600,–
Formato de grabación JPEG / AVI (30 fps)
Resolución de cámara px 640×480
Resolución de pantalla px 320×240
Nitidez en profundidad de foco fijo mm 16 - 60
Temperatura de funcionamiento °C 0 - 50
Longitud ✕ Ancho ✕ Altura mm 207 ✕118 ✕ 38
Peso g 340

  Vídeoendoscopio
Aparato base con pantalla LCD de 3,5″″. Modo zoom (1,5×), tomas de imágenes y grabaciones de vídeos almace-
nables en una tarjeta de memoria SD. Salidas de USB y AV para la transmisión de datos. Batería de iones de litio 
integrada y recargable (3,7 V).
Suministro: Maleta de transporte robusta, estanca al agua y al polvo. Tarjeta de memoria SD (4 GB), fuente 

de alimentación (CA 100 − 240 V/50 − 60 Hz), n.º 492958, cable de datos USB, cable AV, juego 
de limpieza, batería de iones de litio n.º 492926. Incluye 1 sonda n.º 492938 tam. 2000, espejo 
de sonda con rosca n.º 492950 (70°, 90°, 110°) e imán.

49 2925 

Longitud especial mm 2000

49 2928 Vídeoendoscopio 
con indicador de retícula de medición y sonda flexible, ⌀ 5,5 mm

1436,35

900,–
Formato de grabación JPEG / AVI (30 fps)
Resolución de cámara px 640×480
Resolución de pantalla px 320×240
Nitidez en profundidad de foco fijo mm 16 - 60
Temperatura de funcionamiento °C 0 - 60
Longitud ✕ Ancho ✕ Altura mm 275✕123✕55
Peso g 370

Aparato base con pantalla LCD de 3,5″″ y sonda flexible de 2 m de longitud (⌀ 5,5 mm, dirección visual 0°). Cabezal de sonda 
resistente y estanco al agua (IP67) de acero fino. Modo zoom (2 ×), modo espejo (Mirror). Modo zoom (2×), modo espejo (Mirror). 
Ángulo de abertura de 56°, regulación de contraste y brillo, modo de imagen en blanco y negro para imágenes con mayor contaste, 
toma de imágenes y grabaciones de videos almacenables en tarjeta de memoria SD, salidas USB y AV para transmisión de datos y de 
imagen. Sonda con LED potentes en orientación de 0° hacia delante y LED laterales en dirección visual de 90°.
Suministro: Incluye 1 sonda n.º 492940 tam. 2000, maleta de transporte, espejo de sonda con rosca (110°), tarjeta de me-

moria SD (4 GB), palpador de medición, cable de datos USB, juego de limpieza y 4 pilas n.º 081555 tam. LR6.

49 2928 

  Vídeoendoscopio con indicador de retícula de medición

⌀ lente mm 72

49 1490 Lámpara-lupa LED
443,90

340,–
Ampliación (múltiplo) 2,3
⌀ cabezal ✕ Grosor mm 122 ✕ 13
Carga mm ca. 750

⌀ lente mm 153

49 1496 Lámpara-lupa LED 
con lente adicional

687,70

540,–
Ampliación (múltiplo) 2
Ampliación lente adicional (múltiplo) (49 1496) 3,5
⌀ cabezal mm 250
Longitud brazo articulado A ✕ B mm 500 ✕ 484
Carga mm 1356

Lámpara-lupa muy luminosa, elegante. La tulipa luminosa, el tubo de soporte y el tubo flexible están fabricados 
de metal robusto. La cubierta de lámpara desarrollada especialmente con la óptica integrada enfoca la luz sin 
deslumbrar y con pérdidas por dispersión mínimas sobre la superficie a comprobar (4 veces más luz por vatio 
que con un tubo fluorescente, vida útil aprox. 50 000 h = 6 años las 24 horas del día). Lente de plástico sin 
distorsiones, con recubrimiento duro.
Clase de eficiencia energética: A.

  Lámpara-lupa LED

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las máximas exigencias. Mira de gran tamaño con ⌀ 153 mm para 
visión sin distorsiones. Varillaje equilibrado, descargado por resortes, con bloqueo exacto, en ejecución resis-
tente de aluminio y plástico de alto rendimiento. Las articulaciones cerradas protegen las líneas en el interior..
Clase de eficiencia energética: A.

4 veces más luz por vatio atenuable con un 
dedo.

49 1490 

49 1496 

49 1496 

⌀ lente mm 100 125

49 1545 Lámpara-lupa de anillo
79,35 189,75

55,– 135,–
Ampliación (múltiplo) 1,75
⌀ cabezal mm 180 230
Longitud brazo articulado A ✕ B mm 140 ✕ 165 400 ✕ 400

Tipo 2

49 1521 Lámpara-lupa LED cuadrada sin pie
555,–

460,–
Ampliación (múltiplo) 2
Lente Longitud ✕ Ancho mm 175✕105
Carga mm 900
Medidas del cabezal Longitud ✕ Ancho ✕ Altura mm 298✕194✕75
Peso kg 4,5

  Lámpara-lupa LED

  Lámpara-lupa LED

Lámpara-lupa con LED SMD de alta calidad para un campo de trabajo iluminado uniformemente, sin 
sombras ni deslumbramiento. Imagen nítida y sin distorsiones. LED de larga duración (hasta 50 000 h), 
consumo energético reducido. 48 LED SMD. Lente adicional ⌀ 22 mm, para aumento de 3,5x.
Clase de eficiencia energética: A.
 Tam. 100 – 48 SMD-LED. Lente adicional ⌀ 22 mm para ampliación en 3,5.
 Tam. 125 – 60 SMD-LED; 2 niveles de claridad.

Lámpara-lupa LED para obtener un campo de visión sin deslumbramiento y homogéneo. La lupa se 
mantiene fija en cualquier posición. 

 ■ Lente bonificada, rectificada y resistente. Articulada.
 ■ Lupa en forma cuadrada para iluminación potente, amplia y homogénea con 54 LED. Consumo de solo 

12 W, potencia de iluminación 6000 Lx, varios niveles. LED de hasta 50000 h de duración.
 ■ Iluminación por segmentos para identificar zonas precisas y errores. Según la aplicación, se puede 

seleccionar entre chorro de luz conb sombras y luz sin ninguna sombra.
 ■ Gran campo de visión para visualización sin fallos.

Suministro: Incluye tapa y pie atornillable.
Accesorios: Pie de mesa n.º 49 1660, agarre de mesa n.º 49 1670.

Nota: Esta lámpara incluye luces LED que no se pueden cambiar. 
Clase de eficiencia energética: A+

_100

_175
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 BLI

49 1777 Iluminación por transmisión
(778,55)

(645,–)
Longitud ✕ Ancho mm 220 ✕170

  Iluminación de luz por transmisión LED 3000 BLI
Iluminación de luz por transmisión para el equipamiento posterior de microscopios.

 ■     Amplia superficie de trabajo de 170 mm × 220 mm.
 ■     Campo de objeto iluminado de ⌀ 77 mm.
 ■     Pantalla de mando táctil intuitiva y fácil de usar.
 ■     Uso móvil sencillo en placas base existentes.
 ■     Posibilidad de uso sin placas base como iluminación de luz por transmisión independiente.

Suministro: Incluye fuente de alimentación y cable de red.

49 1777 

Denominación de fabricante AM4113ZT AM4815ZT AM7515MZT AM7915MZT

49 2032 Microscopio manual USB
(389,85) (815,35) (987,85) 1148,85

(320,–) (675,–) (815,–) 950,–

Cámara 1,3 Megapixel CMOS 
Cámara a color

1,3 Megapixel CMOS 
Cámara a color

5 Megapixel CMOS 
Cámara a color

5 Megapixel CMOS 
Cámara a color

Ampliación (múltiplo) 10 − 70; 200 20 − 200 20 − 220 10 − 220

49 2035 Soporte de columna RK-10A
(297,85)

(245,–)
L ✕ A ✕ H mm 150 ✕ 220 ✕ 230

Práctico microscopio digital manual para el uso profesional. Cámara de color con chip CMOS y conexión USB 2.0, con una 
excelente calidad de imagen y ampliación hasta 200x. Incluye un software de medición intuitivo para OS Windows y Mac. Filtro 
de polarización incorporado para la reducción de reflexiones.
AM 7915MZT / AM4815ZT – Margen dinámico ampliado para imágenes de alto contraste. Función de nitidez en 

   profundidad para mejorar la nitidez en profundidad en superficies rugosas o irregulares.
AM 7915 MZT / AM7515MZT – Cámara de 5 megapíxeles de alta resolución en carcasa de metal ligero de alta 

   calidad. Una detección de ampliación automática facilita la medición con software.
Suministro: Software de medición DinoCapture 2.0 (Windows) y DinoXcope (Mac OS).
Accesorios: Soporte de columna n.º 492035.

  Microscopio manual USB

Estable soporte de columna, incluyendo ajuste rápido y de precisión, para el alojamiento sin oscilaciones, 
incluso con ampliación elevada. Regulable en altura en 180 mm, brazo saliente horizontal de 150 mm, 
incluyendo prolongación de 150 mm (giratorio en 360°).

Soporte de columna para n.º 492032 

_AM4113ZT

_AM4815ZT

_AM7515MZT

49 2035

  Tornillos de banco de precisión

Ancho de mordaza A mm 15 25 35

49 4480 Tornillos de banco de precisión
129,38 165,03 216,20

90,– 117,– 155,–
Intervalo sujeción máx. b mm 14,5 24,5 34,5
Altura de mordaza C mm 6 10 14
Longitud total a mm 50 75 100
Ancho total B mm 15 25 35
Altura total c mm 15 25 35

Material Cobre cromado ref. Aluminio anodizado Aluminio anodizado

Tornillo de banco de precisión en modelo cromado duro (latón) o anodizado (aluminio). Ideal para el empleo en piezas pequeñas, p. ej. en microscopios y proyectores de 
perfil o con rugosímetros. Precisión del ángulo 0,01 mm, mordazas de sujeción intercambiables de acero inoxidable, templado y de plástico. Bocas de sujeción fijas con 
prismas para piezas cilíndricas. El prisma adicional en la boca fija, así como las ranuras de sujeción en los lados longitudinales, aumentan las posibilidades de empleo. 

Características: La familia de vídeomicroscopios GARANT  se compone de elementos de alta calidad, un diseño funcional muy elegante, un software muy 
intuitivo y un equipamiento básico muy completo. Gracias a la sencilla utilización, la estructura robusta y la gran variedad de opciones, los 
vídeomicroscopios se convierten en el sistema ideal para utilizar en todas las áreas de producción.

GARANT MM-OS: 
El sistema de vídeomedición de alta 
calidad, en combinación con el soft-
ware de medición M3, es idóneo para 
medición en cuestión de segundos 
y medición comparativa de piezas 
pequeñas.

Nuevo: medición múltiple
Nuevo: función de conectar varias 
imñagenes Nuevo: con sistema palpador opcional TP20

GARANT MM1: 
Un vídeomicroscopio de medición de 
alta calidad con un software intuitivo 
M3, idóneo para múltiples tareas y 
piezas.

GARANT MM1-CNC: 
Sistema de vídeomedición con mesa CNC 
y el sistema MM1.  
Idóneo para la automatización de tareas 
de medición habituales.

Vídeo

http://ho7.eu/cr5

Tipo ST1

49 9030 Rugosímetro
4478,10

3475,–
Intervalo de medición máx. µm 350
Intervalo de medición máx. Pul. 0,014
Estándar de rugosidad DIN / ISO / JIS / ASME
Velocidad de palpación mm/s 0,5
Unidad de avance (L ✕ A ✕ H) mm 82 ✕ 34 ✕59
Unidad de evaluación (L ✕ A ✕ H) mm 190 ✕ 140✕86
Peso kg 1

Rugosímetro móvil para la medición de la rugosidad y la documentación precisa y según normas, 
por el procedimiento de palpación y corte. 
Suministro: Patrón de rugosidad n.º 499580 tam. PRN10 incl. certificación de calibración 

de fábrica, unidad de análisis, unidad de avance, cable de conexión n.º 499036, 
palpador n.º 499004 tam. 6 − 350, protección de palpador con lado inferior 
prismático, prisma manual con 1 par de pies para ajuste de altura, alojamiento 
para trazador de altura (taladro 8 mm), bloque de alimentación enchufable con 
adaptadores, cable USB, 1 rollo de papel térmico n.º 499510 tam. H1, correa de 
transporte con hebilla y bolsa de transporte.

   Rugosímetro ST1 mm

Inch

   Rugosímetro ST1

49 9030 

Tipo 508CMAT

49 1846 Estereomiroscopio Stemi 508 con salida de cámara
3547,75

2900,–
Ampliación (múltiplo) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ campo de visión mm 35
Ocular PL 10×
Distancia de trabajo mm 92

  Estereomicroscopio STEMI 508
Microscopio estéreo para obtener imágenes tridimensionales luminosas y nítidas. Diseño Gree-
nough para la máxima calidad de imagen. Las lentes apocromáticas corrigen el error de lente 
para tres colores (rojo, verde y azul) y permiten conseguir imágenes brillantes de color real. Regu-
lación y compensación individuales de la distancia entre pupilas y los defectos de visión. Asa de 
transporte para el uso móvil. Soporte de luz fría, activación de luz incidente, base plana para luz 
de transmisión (campo claro/campo oscuro), columna con accionamiento y recorrido de 145 mm.
Lámpara de anillo K LED segmentable − 48 LED en 2 filas.
Con salida de cámara C-Mount integrada.

Accesorios: Cabezales ópticos 0,63× / 1,5× / 2,0× a petición. Accesorios de polarización 
para proyecto y luz de transmisión.

 49 1846 – AxioCam 491852 y 491853.

Nota: Opcional: Versión sin equipo proyector de luz  
Iluminación perpendicular.

_508CMAT 
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Par máximo N·m 1100

65 4240 Sistema calibrador mecánico
(4316,–)

(3366,–)
Intervalo de medición N·m 25 - 1100
Longitud total mm 1070
para longitud de llave hasta mm 815
Peso kg 29,5
Asiento cuadrado  pul. 3/4

Suministro: 
Adaptador cuadrado

 1/4″ ×  3/4″ 
 3/8″ ×  3/4″ 
 1/2″ ×  3/4″

Sistema calibrador completo con componentes adaptados entre sí. Mediante un sistema especial de transmisión de fuerza se 
evita un desplazamiento del punto de ataque de la fuerza durante la calibración.
Aplicación: Controlar, calibrar, documentar y administrar herramientas dinamométricas. Para que las herramientas 

dinamométricas proporcionen valores de medición precisos y fiables durante un periodo de tiempo largo 
se ha de realizar y documentar una comprobación regular por calibración.

Suministro: Dispositivo de accionamiento mecánico para la carga rápida y precisa de la llave dinamométrica. Se garanti-
za que la fuerza se aplique de forma lenta y constante según DIN EN ISO 6789. 

 ■     Captador de valores de medición n.º 654255 (la desviación de la visualización frente al valor de 
 medición es de ± 0,25 % en un margen del 20 − 100 % del valor nominal; ± 0,5 % en un margen 
 del 10 − 20 % del valor nominal, por debajo, ± 1%).

 ■     Software para el certificado de calibración según DIN 6789 y la gestión de instrumentos de medición.
 ■     Cable adaptador USB para la conexión del captador de valores de medición al PC.
 ■     Adaptador cuadrangular para el asiento de diversos cuadrados impulsores..

Nota: Para la comprobación de destornilladores dinamométricos se necesita un dispositivo de control aparte. 
Requisito del PC: 1 puerto USB como mínimo. El captador de valores de medición n.º 654255 puede 
usarse también para el aparato de comprobación de taller n.º 654250.

 
±0,25%

     
O4
Cal  

 Sistema calibrador mecánico para herramientas dinamométricas

Accesorios en la página 518: 
Prolongación y comprobador para 
destornilladores dinamométricos.

Captador de valores de medición
intercambiable

Par máximo N·m 20 100 1100

65 4255 Captador de valores de medición
(1404,–) (1548,–) (1548,–)

(1095,–) (1207,–) (1207,–)
Intervalo de medición N·m 0,4 - 20 2 - 100 25 - 1100
Peso kg 1,7 2,5 3,1
Asiento cuadrado Pul. 1/4 3/8 3/4

 
±0,25%

   
O4
Cal  

 Captador de valores de medición Sensotork

Precisión elevada gracias al procesamiento y digitalización de valores de medición directamente en el captador 
de valores de medición. Insensible a las fuerzas transversales por una construcción extremadamente plana.
Idóneo para: Aparato de comprobación de taller n.º 654250, también como parte de sistemas 

calibradores(p. ej. n.º 654240).

Nota: Aparatos de comprobación y captador de valores de medición con campos de medición 
más amplios a petición.

Par máximo N·m 2 10 25

65 4300 Aparato de comprobación electrónico para destornilladores dinamométricos 
”TST”

4176,80 4176,80 4176,80

2832,– 2832,– 2832,–
Intervalo de medición N·m 0,04 - 2 0,5 - 10 1,25 - 25
Pantalla Ancho mm 288
Pantalla Altura mm 72
Pantalla Prof. mm 160
Peso kg 2,2

±0,5%
  RS232C    
 Aparato de comprobación electrónico para dest. dinamométricos

 ■     Carcasa de poliuretano robusta para fijación a una mesa o pared.
 ■     Indicador LCD amplio.
 ■     Selección directa del procedimiento de comprobación a través de teclado de pictogramas.
 ■      Interfaz para conexión de un sensor externo. Al utilizar los sensores n.º 654350 el campo de medición y 

los parámetros de calibración se reconocen automáticamente.
 ■       Indicación de la frecuencia en la comprobación de herramientas pulsadas o destornilladores con acoplamiento de 

fricción.
 ■     Los pares de destino con valor límite superior e inferior se pueden programar.
 ■     Interfaz en serie para conexión de una impresora o PC.
 ■       Alimentación eléctrica: Batería incorporada para uso autónomo de aprox. 16 h o funcionamiento en red de 230 V.
 ■ Sensor incorporado con hexágono 1/4″″ C 6,3 y conexión adicional para 1 sensor externo.. 

Ventaja: Sistema medición flexible que se puede ampliar hasta 100.000 Nm. Manejo muy sencillo.
Aplicación: Calibración de destornilladores dinamométricos con escala regulable o indicación. Ajuste y calibración 

de destornilladores dinamométricos sin escala. Ajuste y calibración de destornilladores eléctricos o 
neumáticos con desconexión automática. A través de sensores externos, disponibles opcionalmente, se 
pueden comprobar llaves dinamométricas o atornilladoras hasta 100.000 Nm. No apto para destornilla-
dores de impacto.

Suministro: Incluye certificado de calibración UKAS y simulador de atornillado para calibración de destornillador 
eléctrico / neumático, 2 tornillos de fijación, cable de transmisión de datos en serie, en maleta de plástico.

Nota: Simuladores de atornillado para N.º 654352.

65 4300 

65 4300 

O4
Cal

Dispositivo 
mecánico

Sistema de calibración perfectControl® y 

captador de valores de medición Labor  

(con certificado DAkkS) a petición.

Precios entre paréntesis () = Envío directamente desde el fabricante. Consultar plazos.

64 4255_1100

Par máximo N·m 25 350 1000

65 4470 Aparato de comprobación electrónico para 
llaves dinamométricas TruCheck

933,80 953,35 1377,70

633,– 646,– 934,–
Intervalo de medición N·m 1 - 25 10 - 350 100 - 1000
Pantalla Ancho mm 175 150 175
Pantalla Altura mm 64 145,5 145,5
Pantalla Prof. mm 72 85 85
Peso kg 2,6 2,5 4,8
Asiento cuadrado Pul. – 1/2 3/4
Asiento hexagonal Pul. 1/4 – –

Par máximo N·m 3 25 350

65 4475 Aparato de comprobación electrónico para 
llaves dinamométricas TruCheck Plus

1059,15 1071,80 1075,25

718,– 726,– 729,–
Intervalo de medición N·m 0,1 - 3 1 - 25 10 - 350
Pantalla Ancho mm 175 175 150
Pantalla Altura mm 64 64 145,5
Pantalla Tiefe mm 72 72 85
Peso kg 2,6 2,6 2,5
Asiento cuadrado Pul. – – 1/2
Asiento hexagonal Pul. 1/4 1/4 –

 ■     Aparato de comprobación manejable y compacto.
 ■     Pantalla LED amplia, claramente legible.
 ■     Fijación atornillada en superficies planas (mesa, pared, etc.).

Ventaja: ■  Manejo muy sencillo (minimización de errores).
 ■ Adecuado también para usuarios no especialistas en calibración.
 ■ Pulsando un botón el indicador se pone a 0.

Aplicación: Ajuste y calibración de llaves dinamométricas con disparo.
Suministro: En maleta de plástico estable.

 
±1%

   
O4
Cal  

 Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas TruCheck

 ■ 3 modos de aplicación: Indicación rotativa (Track) Detección del punto de pandeo (1st Peak) Indicación de valores 
máximos (Final-Peak)

 ■ Indicación en Nm, conmutable a lbf. ft y lbf. in.
 ■ Determinación sencilla de un par de destino con tolerancias.

Ventaja: Indicación visual de estado de lectura rápida y fácil a través de 3 LED.
Suministro: Incluido cable de conexión RS232C (para PC o impresora) y fuente de alimentación, en una maleta de 

plástico estable.

65 4470_25

65 4475_350 

RS232C

65 4470_350
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Par máximo N·m 20

65 5275 Llave dinamométrica electrónica
339,–

257,–
Longitud total mm 210
Par N·m 1 – 20
Resolución N·m 0,01
Peso kg 0,145
Cuadrado de accionamiento Pul. 1/4

 
±4%

     
O3
Cal  

 Llave dinamométrica electrónica
 ■ Forma constructiva muy delgada y compacta para pares pequeños a partir de 1 Nm.
 ■ Manejo sencillo mediante control de entrada.
 ■ Unidades de medida: Nm, cNm, ft.lb, in.lb.
 ■ 3 modos de medición: Track, Peak Hold, aplicación de atornillado con valoración.
 ■ Funciones adicionales con software SENSOMASTER 4 (libremente disponible 

después del registro en www.stahlwille.de/sensomaster):
- Aplicación de atornillado ajustable.
- Valoración del proceso de atornillado mediante LED de colores, buzzer y vibración.
- Intervalo de calibración ajustable.
- Apto para documentación.
Norma: DIN EN ISO 6789.
Suministro: Incluye maleta de plástico estable, cable USB y batería (3,6 V/ AA).

65 5275 

Par máximo N·m 12 30 135 200 340

65 5345 Llave dinamométrica electrónica
251,85 265,65 278,30 301,30 331,20

166,– 175,50 183,– 199,– 218,–
Longitud total mm 215 390 410 545 640
Par N·m 0,6 – 12 1,5 – 30 6,8 – 135 10 – 200 17 – 340
Resolución N·m 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Peso kg 0,65 1,4 1,57 2,17 2,32
Cuadrado de accionamiento Pul. 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2
Asiento para herramienta insertable mm – 9×12 9×12 14×18 14×18

 
±2%

 
±3%

     
O3
Cal  

 Llave dinamométrica electrónica con indicador digital
Llave dinamométrica robusta con carcasa resistente a los golpes, mango de 2 componentes, pantalla amplia y 
carraca reversible. Manejo sencillo a través de grandes botones de ajuste. Al alcanzar el par nominal, se indica 
mediante una señal óptica y acústica. Se pueden seleccionar dos modos de funcionamiento con indicación de 
valores máximos e indicación móvil. La memoria de trabajo puede almacenar hasta 50 valores de apriete,la 
visualización puede alternarse entre Nm − in. lb − ft. lb.
 Tam. 12 – Carraca reversible fija con expulsor. Aplicación libre de la fuerza. La medición se mantiene 

siempre exacta, independientemente de dónde se agarre la llave.
 Tam. 30–340 – Carraca insertable robusta con rueda de inversión.
Norma: DIN EN ISO 6789.
Precisión: En sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
Aplicación: Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas individuales o series 

pequeñas.

65 5345_12 
 

65 5345_135  Par máximo N·m 15 30 120 200 400

65 5255 Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 
con carraca insertable

665,85 672,75 706,10 747,50 859,05

440,– 444,– 466,– 494,– 567,–

65 5250 Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica 
sin carraca insertable

602,60 609,50 632,50 673,90 749,80

382,– 386,– 401,– 427,– 475,–
Longitud total (65 5250) mm 277 277 476 575 800
Par N·m 1,5 – 15 3 – 30  12 – 120 20 – 200 40 – 400 
Resolución N·m 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1
Peso (65 5250) kg 0,49 0,49 0,95 1,17 1,81
Cuadrado de accionamiento (65 5255) Pul. 1/4 1/4 1/2 1/2 3/4
Asiento para herramienta insertable mm 9×12 9×12 14×18 14×18 14×18

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación fiables de las 
uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. 
Llave robusta con carcasa compacta y tubo rectangular estable. 

 ■     De uso rápido y universal a través del modo directo.
 ■      Programación de hasta 200 aplicaciones de atornillado específicas para el usuario. Aplicaciones de atornillado 

que se pueden agrupar en gráficos.
 ■      4 modos de medición: par de giro y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de 

giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par.
 ■     Almacenamiento de hasta 2500 valores de medición.
 ■     Medición cómoda del ángulo de giro sin brazo de referencia.
 ■     Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por contraseña.
 ■     Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
 ■     Indicación del valor deseado y las tolerancias.

Norma: DIN EN ISO 6789.

       
O3
Cal  

O5
Cal  

Llave dinamométrica electrónica 
GARANT
COMBINACIÓN ELECTRÓNICA DE PRECISIÓN Y COMODIDAD

Según valores 
 ɾ Valor nominal.
 ɾ Valor de tolerancia.

POSIBILIDADES DE AJUSTE

Dos modos de funcionamiento
 ɾ Peak
 ɾ Track

Ajuste único mediante sistema de rueda
 ɾ  Menú accesible.
 ɾ  Ajuste rápido y preciso.

Sistema de cambio rápido
 ɾ  Introducción sencilla de la medida.
 ɾ  Cambio rápido para herramientas insertables.

Cómodo
 ɾ  Carraca resistente con expulsor.
 ɾ Palanca para dereca e izquierda.
 ɾ Función de marcha autónoma (1/2“) reduce 

el riesgo de lesiones e interrupciones.

Intuitivo
 ɾ  Manejo sencillo sin necesidad de usar 

ambas manos.

Trabajo agradable
 ɾ  Mangos ergonómicos.
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Nueva generación de llave dinamométrica 
GARANT
LA PRIMERA LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA  
CON RELOJ COMPARADOR DIGITAL DEL MERCADO

Pantalla a color TFT
Gracias a la combinación de indicador digital 

y análogo, los errores de lectura se reducen.

El par actual (Track) se indica 
mediante el indicador y el 
valor numérico.

Una vez terminado el apriete, 
el valor máximo (Peak) se 
indica de forma análoga y 
digital.

Par máximo N·m 12 30 50 100 200 280 340

65 5550 Llave dinamométrica electrónica provista 
de reloj con escala graduada digital

358,80 358,80 358,80 363,40 386,40 489,90 555,45

227,– 227,– 227,– 230,– 245,– 310,– 352,–
Longitud total mm 341 341 386 415 530 650 650
 Intervalo de par N·m 1,2 – 12 3 – 30 5 – 50 10 – 100 20 – 200 28 – 280 34 – 340 
 Intervalo de par lbf.ft  1 – 9 2 – 22 4– 37 7 – 75  15 – 150 20 – 206 25 – 250
Resolución N·m 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
Cuadrado de accionamiento Pul. 1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2

 
±2%

 
±3%

     
O3
Cal  

Llave dinamométrica electrónica de alta precisión, provista de reloj con escala graduada digital. Cuerpo de acero, 
cromado mate, carraca reversible fija con expulsor. Indicador digital del valor en Nm e indicador de batería. Una 
tecla de manejo para la conexión y el reset; desconexión automática al cabo de 2 minutos.
 Tam. 12–50 – Pantalla TFT de 2,8″ con escala doble (Nm-lbf.ft).
 Tam. 100–340 – Pantalla TFT de 3,5″ con escala doble (Nm-lbf.ft).
Norma: DIN EN ISO 6789.
Precisión: En sentido horario ± 2 %, en sentido antihorario ± 3 %.
Función: El valor obtenido se puede leer en el reloj comparador durante la operación, mientras que el 

valor final queda fijo en el indicador de seguimiento para lectura posterior. 
Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).

Aplicación: Para el apriete individual controlado, así como para mediciones de control.
Suministro: Cable de carga mini USB para pantalla TFT.

Par máximo N·m 50 100 200 300

65 6650 Llave dinamométrica 
con indicador digital

238,05 225,98 238,05 270,25

151,– 143,– 151,– 171,50
Longitud total mm 370 410 495 620
 Intervalo de par N·m 10 – 50  20  – 100 40 – 200 60 – 300 
 Intervalo de par lbf.ft  7 – 37 15 – 75 30 – 150 45 – 220
Resolución N·m 0,5 0,5 1 1
Cuadrado de accionamiento Pul. 3/8 1/2 1/2 1/2
Peso kg 0,82 0,95 1,1 1,5

±4%
     

O1
Cal

Llave dinamométrica de un brazo, manejable y muy compacta, con disparo automático. El ajuste se realiza a través 
de un indicador digital (pantalla OLED con indicador de batería, recargable a través de cable mini-USB). La unidad de 
medida (Nm/ kgf. cm/ lbf. ft/ lbf. in) se puede modificar sencillamente a través de la tecla multifunción. Exactitud de 
repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, 
como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican.
 Tam. 50–200 – Carraca reversible montada de forma fija, solo para giro a la derecha.
 Tam. 300 – Carraca reversible montada de forma fija con expulsor para apriete a derecha e izquierda.
Norma: DIN EN ISO 6789.
Función: La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista 

para el uso inmediatamente.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos con par de apriete preajustado. Para series de medianas a 

grandes.
Suministro: Cable de carga mini USB para pantalla OLED.

Indicador de carga

Mango ergonómico 
con punto de calibración

Indicador
 ɾ  Se ilumina el LED verde:  

conexión USB realizada.
 ɾ  Se ilumina el LED rojo:  

cargando.
 ɾ  Se apaga el LED rojo:  

carga completa.

Carraca con expulsor

Señal
Al alcanzar el apriete máximo, la carraca emite 
una señal acústica (protección contra sobrecarga).

Mini conexión USB
La batería se puede cargar mediante esta conexión.

Encendido y puesta a cero
Manejo sencillo e intuitivo.

Llave dinamométrica GARANT con  
indicador digital y disparo automático

 ɾ  Manejo sencillo mediante 
tecla multifunción:

 –  Pulsar tecla ON.

 –  Para cambiar las uni-
dades de medida  
(Nm / kgf.cm / lbf.ft /  
lbf.in) mantener pulsada 
la tecla durante 3 seg.

 ɾ Indicador claro de desbloqueo del mecanis-
mo de ajuste.

 ɾ Ajuste del valor de me-
dición sin errores gracias al 
indicador preciso del valor.

MARKETING SERVICES
DER INTERNATIONALE PREMIUM PREI S DES RAT FÜR FORMGEBUNG

MARKETING SERVICES
DER INTERNATIONALE PREMIUM PREI S DES RAT FÜR FORMGEBUNG

Resistente
Barra de acero resistente y delgada. 

Mango ergonómico 
Evita deslizamientos y es resistente contra suciedad y 

salpicaduras.

Pantalla OLED 
con indicador de batería.

Mini conexión USB 
para carga de la batería de pantalla.

Estable
conmutable / insertable. 
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Par máximo N·m 5 10 25 50

65 7735 Llave dinamométrica acodada 
con escala

228,28 228,28 311,65 311,65

150,50 150,50 205,– 205,–
Longitud total mm 230 230 345 365
 Intervalo de par N·m  1 – 5 2 – 10 5 – 25 10 – 50 
 Graduación de la escala 1 marca = N·m 0,025  0,05 0,1 0,25 
Peso kg 0,29 0,3 1,11 1,14
Cuadrado de accionamiento Pul. – – 1/4 3/8
Asiento para hta. insertable mm 9×12

O1
Cal

 Llave dinamométrica acodada con escala
Llave dinamométrica de un brazo regulable a través de escala micrométrica y con 
disparo automático. El mecanismo de disparo acodado impide en gran medida un 
apriete excesivo indeseado. Apriete a izquierda mediante cambio de posición de las 
herramientas insertables.
Precisión: 
 Tam. 5; 10 – ±6 % del valor ajustado.
 Tam. 25; 50 – ±4 % del valor ajustado.

Nota: Tam. 5; 10 – Herramientas insertables adecuadas 
N.º 65 7580 − 65 7950.

_25

65 7765_3

±4%

_5

±6%

Par máximo N·m 1,5 1,5SET 3 3SET

65 7765 Llave dinamométrica "Slipper" 
sin escala

215,63 646,88 215,63 646,88

142,50 393,– 140,50 393,–
Longitud total mm 124
 Intervalo de par N·m  0,15 – 1,5 0,3 – 3
Peso kg 0,13
Cuadrado de accionamiento Pul. – 1/4

Llave dinamométrica sin escala. Ajuste de la llave mediante un aparato de comproba-
ción dinamométrica.
 Tam. 1,5 – Soporte para punta con imán para el asiento de puntas 1/4″.
 Tam. 1,5; 3 – Mango de aluminio manejable y ligero, perfectamente adecuado 

para aplicar pequeños pares de giro.
 Tam. 3 – Con carraca de movimiento libre, ángulo de ajuste = 0°.
Aplicación: Para el apriete controlado de tornillos con par de apriete preajusta-

do. Para series de medianas a grandes.
Función: Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara percepti-

blemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El 
mecanismo especial de disparo asegura que los valores de par 
ajustados se alcancen de forma fiable, pero no se sobrepasen.

±4%O6
Cal

O7
Cal   

  Llave dinamométrica "Slipper" con disparo automático

Par máximo cN·m 50 200 400

65 9050 Atornillador dinamométrico electrónico
345,– 345,– 345,–

219,– 219,– 219,–
Longitud total mm 203
Intervalo de par cN·m  10 – 50 40 – 200 80 – 400 
Resolución cN·m 0,1
Peso kg 0,2

 
±2%

  F6,3    
O3
Cal  

 Atornillador dinamométrico electrónico con indicador digital
Destornillador dinamométrico de aplicación muy flexible con mango de 2 componentes, pantalla grande y 
mango de acoplamiento de cambio rápido para puntas. Al alcanzarse el valor nominal ajustado se emite una 
señal visible o audible. Con la indicación de valores máximos y la indicación móvil están disponibles 2 modos de 
funcionamiento. Guarda hasta 50 valores, cambio de unidades entre cNm − in.lb − kg.cm.
Aplicación: Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas 

individuales o series pequeñas.

Suministro: 
 65 7765 1,5 SET – 3 × llave dinamométrica N.º 65 7765 Tam. 1,5
 65 7765 3 SET – 3 × llave dinamométrica N.º 65 7765 Tam. 3

Par máximo N·m 5 14 25 60

65 7750 Llave dinamométrica acodada 
sin escala

181,70 207,– 221,95 261,05

120,– 136,50 146,50 172,50
Longitud total mm 145 205 240 360
 Intervalo de par N·m 0,5 – 5 4 – 14  5 – 25 10 – 60 
Peso kg 0,22 0,29 0,65 0,87
Asiento para herramienta insertable mm 9×12

O6
Cal

O7
Cal

 Llave dinamométrica acodada sin escala
Llave dinamométrica de un brazo sin escala. Ajuste de la llave por medio de un 
aparato de comprobación para llaves dinamométricas. El mecanismo de disparo 
acodado impide en gran medida un apriete excesivo indeseado. Apriete a izquier-
da mediante cambio de posición de las herramientas insertables.
Precisión: 
 Tam. 5; 14 – ±4 % del valor ajustado.
 Tam. 25; 60 – ±3 % del valor ajustado.

Nota: Herramientas insertables adecuadas n.º 65 7580 − 65 7950.

_25
±4%

_14

±3%

Par máximo cN·m 50 200 500 1600

65 9905 Atornillador dinamométrico 
con escala, asiento de puntas D6,3

107,41 90,62 107,87 –

68,– 57,50 68,40 –

65 9906 Atornillador dinamométrico 
con escala, asiento para varillas intercambiables

– 88,09 105,11 125,93

– 55,80 66,60 79,80

65 9907 Atornillador dinamométrico 
sin escala, asiento de puntas D6,3

94,30 83,95 95,91 –

59,80 53,20 60,80 –

65 9908 Drehmomentschraubendreher 
sin escala, asiento para varillas intercambiables

– 81,42 93,61 112,47

– 51,60 59,40 71,20
Precisión de medición par % ±6
Longitud total mm 106 122 122 –
Par ajustado (65 9907, 65 9908) N·m 0,2 1,2 3 10
Intervalo de par cN·m 10 – 50 40 – 200 100 – 500 320 – 1600
 Intervalo de par N·m 0,1 – 0,5 0,4 – 2 1 – 5 3,2 – 16
Resolución (65 9911) cN·m – – 5 10
División de escala 1 marca = (65 9905, 65 9906) cN·m 1 5   
⌀ mm 29 35 35 –
Varillas intercambiables (65 9906, 65 9908, 65 9911) mm – 6 6 8

 
±6%

   
  Destornillador dinamométrico con escala
Mango robusto con superficie de Santoprene® agradable al contacto con la piel, 
que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos 
húmedas o aceitosas. Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara 
de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. El 
par de disparo es superior que el par de apriete (protección contra sobrecarga).
 65 9905/9906 – Ajuste del par de giro deseado por medio de una rueda de ajuste en 

el extremo del mango. La posición de bloqueo previene un desajuste 
accidental. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a 
la suciedad.

 65 9905/9907 – Soporte para punta con imán para asiento de puntas C6,3.
 Tam. 1600 – Con mango pistola para transmisión de par.
 65 9906/9908 – Para el asiento de varillas intercambiables (8 mm n.º 659870 − 

659884 y 6 mm n.º 659920 − 659928).
 65 9907/9908 – El par de giro deseado se puede ajustar de forma continua con ay-

uda de un dispositivo de comprobación del par de giro (n.º 654300 
− 654460) y un destornillador de 6 caras SW5 (no incluido en el 
suministro). Preajuste de fábrica a partir de 20 unidades por tamaño.

Norma: DIN EN ISO 6789.
Aplicación: Para el atornillado controlado con el par preajustado.

65 9905_200 

65 9906 hasta tam. 500 

65 9906_1600 

5 mm

Ajuste de par.

65 9907_200 65 9908 hasta tam. 500 

D6,3

O6
Cal

O7
Cal

O1
Cal

D6,3
6 mm-Klinge

Punta 6 mm

Punta 8 mm

Función: Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se desvía percep-
tiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. 
Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívoca-
mente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.

Función: Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se desvía percep-
tiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. 
Debido al disparo de recorrido largo se señaliza inequívoca-
mente al usuario que se ha alcanzado el valor ajustado.


