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MARSURF PS10 - “SMARTSURF”
El aparato básico para la metrología 
de superficies con un manejo táctil 
intuitivo. Consulte la página 27.

INTEGRATED WIRELESS
Aparatos de medición con 
transmisor inalámbrico integrado. 
Consulte a partir de la página 8.

MILLIMAR C 1200
Ahora con función de medición 
dinámica. Consulte la página 23.

LA REVISTA PARA LOS ENTUSIASTAS DE LOS DETALLES

SOFTWARE MARCOM PROFESSIONAL: “SMAHRT METROLOGY”: 
SENCILLO, INTELIGENTE Y DISPONIBLE YA PARA SU DESCARGA GRATUITA
Nuestra contribución a la Industria 4.0. La interfaz del software MarCom Professional para conectar 
aparatos de medición mediante una conexión por cable o inalámbrica. Consulte la página 8.
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METROLOGÍA INDUSTRIAL CON 

EXPERIENCIA, INNOVACIÓN Y 

COMPROMISO.

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017
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MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: AMBAS TAREAS VAN DE LA MANO
En la producción, la medición es uno de los lados del asegura-
miento de la calidad; el otro lado es la evaluación profesional 
de los datos de medición. Ambas tareas van de la mano y 
ambas determinan el éxito en la fabricación. 

Tanto en la medición como en la evaluación ha cambiado 
mucho en los últimos años. Mahr ofrece soluciones innova-
doras que facilitan y mejoran enormemente su rutina diaria 
en el trabajo. 

Aparatos de medición inalámbricos: medir sin cables 
y de forma más rápida

Gracias a nuestros nuevos pies de rey y comparadores de 
cuadrante con transmisión por radio incorporada, los valores 
de medición se transfieren a un PC de forma totalmente 
inalámbrica, lo que simplifica enormemente la recopilación y 
la documentación de datos y, además, acelera los procesos 
de aseguramiento de la calidad.

MarCom Professional: el software para evaluar los 
valores de medición

En este punto entra en acción el software: “MarCom 
Professional” permite procesar los datos medición transmitidos 
por radio. La evaluación proporciona informaciones valiosas y 
necesarias para la producción, que constituyen la base para vi-
gilar los procesos de forma fiable y aumentar la productividad.

Descargas totalmente gratuitas para nuestros lectores

Como lector de Mahrlights, puede disfrutar de una oferta 
muy especial: ya puede descargar el software “MarCom 
Professional” de forma totalmente gratuita (pág. 6/7). 

Con la combinación de aparatos de medición inalámbricos 
y software de evaluación, MAHR le permite dar un paso 
importante para aprovecharse de las ventajas de las fábricas 
conectadas en red de la Industria 4.0. Puede conocer más 
datos sobre este tema en la presente edición de la nueva 
Mahrlights.

Esperamos que disfrute con la lectura.

 
WWW.MAHR.COM

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Heiko Kern (por orden)
Jefe de ventas del área de 
comercio

Manuel Hüsken (por orden)
Jefe general de ventas
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SMAHRT METROLOGY

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

APARATOS DE MEDICIÓN INALÁMBRICOS PARA 
AUMENTAR LA COMODIDAD DE MEDICIÓN
Los nuevos aparatos de medición inalámbricos de Mahr con 
transmisor inalámbrico integrado destacan por el ma-
nejo sencillo, práctico y rentable en cualquier explotación. 
Así, sus procesos de registro de valores de medición pueden 
llevarse a cabo con un método notablemente más rápido y 
más eficiente.

Los pies de rey y los comparadores de cuadrante de 
Mahr se encuentran ante una nueva era: 

Mahr ha evolucionado los dos grupos “MarCal” y “ MarCator” 
con la tecnología más moderna. Estos aparatos de medición 
especiales: 

• están equipados con el sistema inalámbrico integrado 
“Integrated Wireless”.

• El transmisor está integrado directamente en el aparato 
de medición,

• funciona con un alto grado de eficiencia energética y 
no necesita una pila independiente.

MARCONNECT 
INNOVADORA TECNOLOGÍA 
INALÁMBRICA INTEGRADA
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Estación de medición convencional:  
con conexión por cable

Conexión de datos Integrated Wireless Conexión por cable

Alcance Máx. 6 m Máx. 2 m (sin cable alargador)

Libertad de movi-
mientos y manejo

Medición totalmente autónoma sin limita-
ciones

Limitación en la libertad de movimientos, sobre 
todo en estaciones de medición con varios aparatos 
de medición

Desgaste No existen riesgos debidos a los daños o al 
desgaste

Peligro de:
- Roturas o dobleces de cables
- Fragilidad por la acción del aceite u otras sustancias

Interfaz 1 asequible receptor i-Stick para 8 aparatos de 
medición (4 i-Sticks como máximo por PC)
Interfaz gratuita del software MarCom 
 Professional

Para cada aparato de medición se necesita un cable

Interfaz de hardware de pago adicional

Seguridad Notificación visual de la transferencia co-
rrecta en la pantalla del aparato de medición, 
o bien presentación del mensaje de error 
correspondiente

No se produce ninguna notificación durante la 
transferencia
No se detecta si hay cables desenchufados o roturas 
de cables

Estación de medición innovadora:  
con sistema Integrated Wireless

APROVÉCHESE DE ESTAS VENTAJAS EXTRAORDINARIAS:
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SMAHRT CONNECTIVITY

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Tecnología inalámbrica integrada

Enviar los resultados de medición

Tecnología de cables

MarCom Professional 5.1

Descarga gratuita:

 www.mahr. com/marcom

Transferencia  de datos

Explore el código QR 
y vea las aplicaciones 
prácticas y sencillas 
en el vídeo

Tecnología inalámbrica incorporada a 
posteriori
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SMAHRT CONNECTIVITY

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Módulo de 
interfaz virtual

Procesamiento de los datos

Software CAQ/SPC

Microsoft Office Excel®

Cualquier programa de Windows

Procesamiento flexible de datos

MarCom Professional 5.1

Descarga gratuita:

 www.mahr. com/marcom

Transferencia  de datos

NOVEDAD: Nuestra contribución a la Industria 4.0: ya puede 
descargar el software “MarCom Professional” de forma 
totalmente gratuita.

Interfaz Excel 
inteligente

Emulación del 
teclado

Archivo de texto
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Producto Rango de medición Resolución
Varilla de 

 profundidad
Detalles N.° de ref.

Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

16 EWRi 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • Interfaz de datos:  
Integrated Wireless

412736 150 214,00 176,00

16 EWRi 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 412738 150 214,00 176,00

Kit de inicio

212,00 EUR
N.° de ref. 402736 150START

MARCAL 16 EWRi Pie de rey digital

PR
EC

IO
S D

E O
FERTA

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Propiedades
Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (almacenamiento de 
los valores de la memoria), RESET (puesta a cero de la pantalla), 
PRESET (valores predeterminados de medición), mm/pulgadas, 
sistema de referencia, función LOCK (bloqueo del teclado), DATA 
(transferencia de datos)
• Transmisor inalámbrico integrado
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 

referencia
• Excelente resistencia frente al polvo, así 

como a refrigerantes y lubricantes: Grado de 
protección IP67

• Suministro de corriente: pila con una vida útil 
de aproximadamente 3 años (0,5 años con 
function wireless activada)

• Guías lapeadas
• Guía y regla inoxidables y templadas

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Con Integrated Wireless

  Kit de inicio
16 EWRi, incluido receptor inalámbrico i-Stick y MarCom 
Professional 5.1; véase n.° de referencia 402736 150START y 
402738 150START 

MARCAL. EL PIE DE REY INALÁMBRICO

El sistema MarConnect permite obtener siempre una co-
nexión óptima con todos los sistemas de evaluación, ya 
sea a través del sistema inalámbrico integrado o mediante un 
cable de datos. El sistema de referencia de Mahr simplifica 
el manejo del pie de rey. Gracias al alto grado de protección 

IP67, el MarCal 16 EWR resulta especialmente idóneo 
para su uso en las condiciones más difíciles.

Producto Rango de medición Resolución
Varilla de 

 profundidad
Detalles N.° de ref.

Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

16 EWRi 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • Kit de inicio: incluye receptor inalám-

brico i-Stick y MarCom Professional 5.1

402736 150START 304,00 212,00

16 EWRi 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 402738 150START 304,00 212,00

MARCAL 16 EWRi Pie de rey digital

Con Integrated Wireless

16 EWRi sin receptor inalámbrico i-Stick y sin MarCom 
Professional 5.1. Mismas propiedades que arriba.

Precio de oferta

176,00 EUR
N.° de ref. 402736 150
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MEDICIÓN DIGITAL CON MARCATOR

Nuestros innovadores comparadores de cuadrante di-
gitales incorporan sistemas electrónicos de medición 
altamente precisos. Así, permiten realizar funciones de 
medición adicionales orientadas a la práctica. Gracias a su 
sencillo manejo, al gran tamaño de la pantalla, que permite 

leer los datos con comodidad, y a la posibilidad de realizar un 
reprocesamiento rápido y sencillo de todos los resultados 
de medición, cumplen todos los requisitos que se les exigen 
a los modernos instrumentos de medición.

Precio de oferta

325,00 EUR
N.° de ref. 434318 12,5

MARCATOR 1086 Ri
Comparadores de cuadrante digitales

Propiedades
Funciones: ON/OFF, RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/
pulgadas, inversión de la dirección de conteo, PRESET (valores 
predeterminados de medición), TOL (introducción de tolerancias), 
ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia 
al valor de preajuste), DATA (en combinación con un cable de 
transmisión de datos), factor (ajustable), función LOCK (bloqueo 
individual de teclas)
• Pantalla LCD de alto contraste
• Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
• Capuchón de elevación en la parte superior del husillo
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de refe-

rencia
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años

Producto Rango de medición Resolución conmutable Detalles N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

1086 Ri 12,5 (0,5") 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 
0,01 mm

(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 
0,0002" / 0,0005")

Interfaz de datos:  
Integrated Wireless

434318 12,5 395,00 325,00

1086 Ri 25 (1") 434318 25 447,00 365,00

1087 Ri  12,5 (0,5") Interfaz de datos:  
Integrated Wireless

434324 12,5 463,00 385,00

1087 Ri 25 (1") L40080 1762 522,00 435,00

Precio de oferta

385,00 EUR
N.° de ref. 434318 12,5

Resolución a partir de 0,5 µm e indicación de tolerancias

Resolución a partir de 0,5 µm y funciones 
dinámicas Máx./Mín. Funciones adicionales MarCator 1087 Ri

Memoria MÁX/MÍN para la búsqueda del punto de inversión, 
TIR (MAX-MIN) para la verificación del salto radial y de la planitud 

MARCATOR 1087 Ri 
Comparadores de cuadrante digitales
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Infórmese en nuestro catálogo o en nuestra página web:
www.mahr.com

Nuestros asesores técnicos estarán encantados de responder a 
sus preguntas.

16 EWRi-SM

MARCONNECT. EL NUEVO ESTÁNDAR INALÁMBRICO

Los aparatos de medición MarConnect Integrated Wireless 
permiten obtener siempre una conexión óptima con todos 
los sistemas de evaluación. El registro de los datos de me-
dición sin cables de datos molestos simplifica enormemente 
el manejo del aparato y aumenta la eficacia en el trabajo.

30 EWRi-D

16 EWRi-Li

16 EWRi-BA

16 EWRi-V

16 EWRi-RW

Pies de rey digitales para aplicaciones especiales 

Mahr ofrece una gran cantidad de pies de rey para aplicaciones especiales, pues incorporan nuestro sistema de medición más 
moderno con radio integrada. La gama comprende pies de rey especiales, pies de rey universales y pies de rey de profundi-
dad.

Nuevo
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

LOS GIGANTES EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS

En los modernos emplazamientos de producción, es impres-
cindible que los resultados de medición puedan registrarse y 
evaluarse adecuadamente. De hecho, estos resultados son va-
liosos indicadores de referencia para poder juzgar la calidad de 
los productos, así como para valorar y optimizar los procesos 

de fabricación. En este punto, Mahr aplica niveles de exigencia 
máximos y ofrece soluciones adaptadas a los tiempos 
actuales para la transferencia inalámbrica de datos. 
Nuestro lema: sencillez, fiabilidad y profesionalidad.

Precio de oferta

79,50 EUR
N.° de ref. 498912 STICK

MARCONNECT i-Stick Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless

Propiedades
• Medición sin módulos adicionales que supongan un obstáculo
• Gran libertad de movimientos, alcance inalámbrico de hasta 6 m
• Transferencia segura y sencilla de los datos
• Larga vida útil de la pila
• Asequible
• Software MarCom Prof. 5.1 incluido en el volumen de suministro

Producto i-Stick
Número de canales  3
Número de aparatos de medición conectables con Integrated Wireless 8 por lápiz
Banda de frecuencia MHz 2400
Para el aparato de medición  MarCal 16 EWRi / 30 EWRi

MarCator 1086 Ri / 1087 Ri / 1087 BRi
N.° de ref. 498912 STICK
Volumen de suministro i-Stick
Precio de catálogo EUR 90,00
Precio de oferta EUR 79,50

Producto  MarCom Professional 5.1
Número de receptores inalámbricos i-Stick conectables  4
Número de aparatos de medición conectables con Integrated Wireless  32
Número de receptores inalámbricos e-Stick conectables  1
Número de módulos de envío conectables para e-Stick  8
Número de receptores inalámbricos FM 2 conectables  1
Número de módulos de envío conectables para receptores inalámbricos FM 2  100
Número de aparatos de medición conectables con una interfaz USB  128
Número de interruptores de pedal USB conectables  128
Número de aparatos de medición conectables con una interfaz RS-232C  2
Número de módulos de interfaz virtuales (8 entradas) 4

Ir a la descarga

gratuita
www.mahr.com/marcom 

MARCOM PROFESSIONAL 5.1 Interfaz de software

Propiedades
• Módulos de interfaz virtuales integrados
• Posibilidad de conectarse al software SPC a través del 

módulo de interfaz virtual
• Transferencia de datos combinable (e-Stick, i-Stick, 

FM 2, USB, RS-232)

Receptor inalámbrico i-Stick, incluida la interfaz de software

Procesamiento de los datos de medición

Producto Denominación N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta
  EUR EUR
MC-R Control remoto para MarCom 402745 87,00 74,50
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARCAL. EL PIE DE REY DE REFERENCIA
Gracias al sistema de referencia de Mahr, el manejo del 
pie de rey resulta considerablemente más sencillo y más 
cómodo, puesto que la puesta a cero solo tiene que realizar-
se una vez y queda memorizada para todas las mediciones 

posteriores. Gracias al alto grado de protección IP67, el 
MarCal 16 EWR está protegido contra el polvo, los refrige-
rantes y los lubricantes y, de este modo, resulta ideal para 
su uso en las condiciones más adversas y exigentes.

Precio de oferta

116,00 EUR
N.° de ref. 412731 150

Precio de oferta

81,00 EUR
N.° de ref. 412716 150

MARCAL 16 EWR Pie de rey digital

MARCAL 16 ER Pie de rey digital

Propiedades
Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (puesta a cero de 
la pantalla), mm/pulgadas, sistema de referencia, función LOCK 
(bloqueo del teclado)
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 

referencia
• Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y 

lubricantes: Grado de protección IP67
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años
• Guías lapeadas
• Guía y regla inoxidables y templadas

Propiedades
Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (puesta a cero de 
la pantalla), mm/pulgadas, sistema de referencia, función LOCK 
(bloqueo del teclado)
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 

referencia
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años
• Guías lapeadas
• Guía y regla inoxidables y templadas

Producto Rango de medición Resolución
Varilla de 

 profundidad
Salida de datos

Altura de los 
dígitos

N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas mm EUR EUR

16 ER 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 412716 150 109,50 81,00

16 ER 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 412717 150 109,50 81,00

16 ER 0–200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 412729 200 188,00 141,00

16 ER 0–300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 412729 300 239,00 180,00

Producto Rango de medición Resolución
Varilla de 

 profundidad
Salida de datos

Altura de los 
dígitos

N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas mm EUR EUR

16 EWR 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 412731 150 164,00 116,00

16 EWR 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 11 412733 150 164,00 116,00

16 EWR 0–200 (8") 0,01 / 0,0005 • • 8,5 412742 200 235,00 176,00

16 EWR 0–300 (12") 0,01 / 0,0005 • 8,5 412742 300 315,00 235,00

Con pantalla digital de gran tamaño

Protegido de forma óptima contra el polvo, así como 
contra refrigerantes y lubricantes

MarCal 16 ER, 200 mm, n.° de ref. 412729 200

MarCal 16 EWR, 200 mm, n.° de ref. 412742 200
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Producto Rango de medición Resolución Salida de datos N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

30 EWR 0–150 (6") 0,01 / 0,0005 • 418702 150 336,00 254,00

30 EWR 0–300 (12") 0,01 / 0,0005 • 418702 300 441,00 329,00

30 EWR 0–500 (20") 0,01 / 0,0005 • 418702 500 534,00 399,00

30 EWR-D 0–200 (8") 0,01 / 0,0005 • 418753 200 513,00 385,00

30 EWR-D 0–300 (12") 0,01 / 0,0005 • 418753 300 654,00 490,00

Precio de oferta

254,00 EUR
N.° de ref. 418702 150

MARCAL 30 EWR Pie de rey de profundidad digital

Propiedades
Funciones: ON/OFF, AUTO-ON/OFF, RESET (puesta a cero de la 
pantalla), PRESET (valores predeterminados de medición), mm/
pulgadas, sistema de referencia, función LOCK (bloqueo del 
teclado), DATA (en combinación con un cable de transmisión de 
datos)
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 

referencia
• Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y 

lubricantes: Grado de protección IP67
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años
• Guías lapeadas
• Guía y regla inoxidables y templadas

Para sus mediciones de profundidad

Precio de oferta

385,00 EUR
N.° de ref. 418753 200

MARCAL 30 EWR-D Pie de rey de profundidad digital

Para sus aplicaciones especiales

Medición de anchuras de ranuras y de distancias 
entre ranuras

Propiedades
como MarCal 30 EWR
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARCAL. LOS INSTRUMENTOS LIGEROS
Nuestros pies de rey 18 EWR presentan una construc-
ción ligera gracias a la estrecha sección transversal (a 
partir de 500 mm, con orificios de reducción adicionales en 

las bocas de medición), lo que garantiza un manejo óptimo 
durante la medición.

Precio de oferta

351,00 EUR
N.° de ref. 415320 300

MARCAL 18 EWR Pie de rey digital

Propiedades
Funciones: AUTO-ON/OFF, DATA (en combinación con un cable 
de transmisión de datos), ON/OFF, PRESET (valores predetermi-
nados de medición), RESET (puesta a cero de la pantalla), sistema 
de referencia, función LOCK (bloqueo del teclado), mm/pulgadas
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 

referencia
• Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y 

lubricantes: Grado de protección IP65
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años
• Altura de los dígitos: 10 mm (300 mm), 12,5 mm (500 mm)

Producto Rango de medición Resolución Detalles N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005 con cuchillas de medición para 
dimensiones exteriores

415320 300 424,00 351,00

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 415320 500 810,00 672,00

18 EWR 300 (12") 0,01 / 0,0005 sin cuchillas de medición para 
dimensiones exteriores

415322 300 391,00 324,00

18 EWR 500 (20") 0,01 / 0,0005 415322 500 720,00 597,00

Instrumento ligero fabricado en acero

MARCAL 16 FN Pies de rey con indicación analógica

Propiedades
• Todas las áreas de lectura presentan un acabado cromado 

mate sin reflejos
• Guía y regla inoxidables y templadas
• Superficies de medición de acero inoxidable templado
• Cuchillas de medición para mediciones interiores
• Dispositivo de medición escalonada
• Guías elevadas para proteger la escala

Producto Rango de medición Valor de nonio Valor de nonio Límite de error N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm mm pulgadas mm EUR EUR

16 FN 0–150 0,05 1/28 0,05 410250 150 28,50 24,00

16 FN 0–200 0,05 1/28 0,05 L40080 517 77,00 57,00

16 FN 0 -300 0,05 1/28 0,05 L40080 1074 185,50 138,00

El clásico instrumento de precisión con nonio

MarCal 18 EWR, 300 mm, n.° de ref. 415322 300

Precio de oferta

24,00 EUR
N.° de ref. 410250 150
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Precio de oferta

425,00 EUR
N.° de ref. 415551 200

MARCAL 16 EWR-V Pie de rey universal digital

Propiedades
Funciones: AUTO-ON/OFF, DATA (en combinación con un cable 
de transmisión de datos), HOLD (memorización de los valores de 
medición), ON/OFF, PRESET (valores predeterminados de medi-
ción), RESET (puesta a cero de la pantalla), sistema de referencia, 
función LOCK (bloqueo del teclado), mm/pulgadas
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de refe-

rencia
• Excelente resistencia frente al polvo, así como a refrigerantes y 

lubricantes: Grado de protección IP67
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años
• Guías lapeadas
• Guía y regla inoxidables y templadas
• El volumen de suministro incluye accesorios estándar

Producto Rango de medición Resolución Varilla de  profundidad Detalles N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

16 EWR-V 0–200 (8") 0,01 / 0,0005 • Altura de los dígitos: 8,5 mm 415551 200 513,00 425,00

Piezas de 
medición para 
mediciones 
externas

Piezas de 
medición para 
mediciones 
internas

El solucionador de problemas

MARCAL. EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS
El 16 EWR-V es el pie de rey universal para todos los 
puntos de medición de difícil acceso, como las muescas, las 
ranuras o similar, pues se utilizan piezas de palpado específicas 
para cada problema de medición concreto.
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MICROMAR 40 EWR Micrómetros digitales para exteriores en modelos especiales.

MICROMAR. TODO GIRA EN TORNO A LA PRECISIÓN
Los micrómetros son, junto con los pies de rey, los instrumen-
tos de medición manuales que se utilizan con más frecuen-
cia. Con sus husillos de medición rectificados y precisos, sus 
superficies de medición con refuerzo de carburo y la robusta 

construcción del cuerpo, los modernos micrómetros de la 
serie Micromar ofrecen un máximo nivel de precisión 
y una larga vida útil.

MICROMAR 40 ER / 40 EWR Micrómetro digital para exteriores

Propiedades
Funciones: RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla 
puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor de preajus-
te), mm/pulgadas, PRESET (valores predeterminados de medi-
ción), sistema de referencia, función LOCK (bloqueo del teclado), 
DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos)
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de refe-

rencia
• Pantalla digital de alto contraste
• Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
• Mecanismo de avance rápido
• Cuerpo rígido de acero lacado con aislamiento térmico
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 2 años

Producto Rango de medición Resolución Paso del husillo N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas mm EUR EUR

40 ER 0–25 (0–1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 421300 0-25* 151,00 122,00

40 EWR 0–25 (0–1") 0,001 / 0,00005 0,635 • 421305 0-25* 202,50 157,00

40 EWR 0–25 (0–1") 0,001 / 0,00005 0,635 • • 421304 0-25* 259,00 197,00

40 EWR 
Juego

0–100 (0–4") 0,001 / 0,00005 0,635 • • 421308 0-100 1.365,00 1.045,00

Con carraca avanzada para el manejo con una sola mano

Juego de micrómetros digitales 
40 EWR con 4 micrómetros, n.° de 
referencia 421308 0-100

4 modelos para aplicaciones especiales que permiten medir 

– ranuras y muescas
– alturas de crimpado
– escotaduras
– espesores de paredes de tubos 

Infórmese en nuestra página web:
www.mahr.com

Nuestros asesores técnicos estarán encantados de responder a 
sus preguntas.

Con superficies de medición específicas para tareas de 
medición especiales 40 EWR-B

40 EWR-K

40 EWR-R

40 EWR-S

Precio de oferta
a partir de

122,00 EUR
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Precio de oferta

39,50 EUR
N.° de ref. 420410 0-25

MICROMAR 40 A Micrómetro para exteriores

Propiedades
• Unidades de mando y visualización cromadas mate sin 

reflejos
• Husillo de medición y contacto fijo de acero templado, con 

refuerzo de carburo
• Placas de aislamiento térmico
• Mecanismo de avance rápido con acoplamiento integrado
• Dispositivo de bloqueo

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión  
de la escala

Paso del husillo Detalles N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm EUR EUR

40 A 0–25 0,01 0,5
Cuerpo de acero con lacado 
duro

420410 0-25 49,00 39,50

El clásico

MICROMAR 44 AS Juego de micrómetros interiores autocentrantes

Propiedades
 • Unidades de mando y visualización cromadas mate
• Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y 

rectificado
• Mecanismo de avance rápido con acoplamiento integrado
• Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de 

medición laterales desplazados en 120°
• Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de 

carburo
• A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar 

mediciones hasta el fondo del orificio
• A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para 

ahorrar peso

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión  
de la escala

Límite de 
error Número de 

micrómetros

Anillos de 
ajuste

N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm µm mm EUR EUR

44 AS 6–12 0,001 4 3 8, 10 428910 6-12 1.015,00 829,00

44 AS 12–20 0,001 4 2 16 428910 12-20 789,00 645,00

44 AS 20–50 0,005 4 4 25, 40 428910 20-50 1.790,00 1.465,00

44 AS 50–100 0,005 5 4 60, 85 428910 50-100 2.125,00 1.745,00

Para mediciones hasta el fondo del orificio

Precio de oferta
a partir de

645,00 EUR
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión de la 
escala

Límite de 
error Número de 

micrómetros

Anillos de 
ajuste

N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm/pulgadas µm mm EUR EUR

44 EWR 6–12 0,001 / 0,00005 4 3 8, 10 428940 6-12 1.690,00 1.360,00

44 EWR 12–20 0,001 / 0,00005 4 2 16 428940 12-20 1.475,00 1.180,00

44 EWR 20–50 0,001 / 0,00005 4 4 25, 40 428940 20-50 2.290,00 1.820,00

44 EWR 50–100 0,001 / 0,00005 5 4 60, 85 428940 50-100 2.755,00 2.195,00

MICRÓMETROS INTERIORES MICROMAR
Los micrómetros interiores de tres puntos son instrumen-
tos indispensables para la medición rápida de orificios en 
cualquier planta de fabricación. El soporte de tres puntos de 
los cabezales de medición, combinado con una fuerza de 

medición definida de forma precisa y reproducible desde 
el punto de vista mecánico, garantiza el autocentrado del 
aparato de medición en el orificio y, con ello, proporciona 
resultados de medición seguros y exactos.

MICROMAR 44 EWR Juego de micrómetros interiores 
digitales autocentrantes

Propiedades
Funciones: RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la 
pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al 
valor de preajuste), mm/pulgadas, PRESET (valores prede-
terminados de medición), sistema de referencia, función 
LOCK (bloqueo del teclado), DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos)
•  Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de 

medición
• Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores de medición laterales despla-

zados en 120°
• Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo de carburo
• A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar mediciones hasta el fondo 

del orificio
• A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para ahorrar peso

MICROMAR 844 AS Juego de pistolas de medición 
autocentrantes, incluida la MarCator 1086 R

Propiedades
• Rosca de conexión para intercambiar los cabezales de 

medición
• Cabezal de medición autocentrante con tres palpadores 

de medición laterales desplazados en 120°
• Palpadores de medición a partir de 12 mm con refuerzo 

de carburo
• A partir de 12 mm, palpadores de medición para realizar 

mediciones hasta el fondo del orificio
• A partir de 40 mm, cabezal de medición de aluminio para 

ahorrar peso
• Posibilidad de girar el comparador de cuadrante electróni-

co a cualquier posición de medición

Producto
Rango de 
medición

Número de 
cabezales de 

medición 44 Ak

Anillos de 
ajuste

Instrumento indica-
dor en el volumen 

de suministro

Resolución N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm/pulgadas EUR EUR

844 AS 6–12 3 8, 10

MarCator 1086 R

0,0005 / 0,00002 L40080 1277 1.795,00 1.445,00

844 AS 12–20 2 16 0,0005 / 0,00002 L40080 1278 1.600,00 1.285,00

844 AS 20–50 4 25, 40 0,0005 / 0,00002 L40080 1193 2.360,00 1.895,00

844 AS 50–100 4 60, 85 0,0005 / 0,00002 L40080 1431 2.865,00 2.295,00

Listo para la medición inmediata gracias al sistema de 
referencia

Para mediciones rápidas

Precio de oferta

a partir de

1.285,00 EUR

Precio de oferta

a partir de

1.180,00 EUR
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARSTAND 815 MG Columna de medición con base magnética

Propiedades
 • Columna de medición 3D que permite acceder a cualquier 

posición dentro del radio de acción
• Posicionamiento sencillo de las tres articulaciones, que pueden 

fijarse de forma segura con un solo mango
• Sistema de sujeción mecánica sin mantenimiento
• Componentes del brazo anodizados en negro y fabricados en 

metal ligero de alta calidad
• Soporte del comparador de cuadrante con orificio de alo-

jamiento de 8 mm y cola de milano para comparadores de 
palanca

• Equipado con un microajuste preciso sin holguras
• Imán conectable y desconectable con una fuerza de adherencia 

muy alta
• Volumen de suministro sin comparador de cuadrante

Producto Margen de 
ajuste preciso

Altura total Alcance (máx.) Prisma para diá-
metros de árboles

Fuerza de adhe-
rencia del prisma

N.° de ref. Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm mm N EUR EUR

815 MG

5

224 130

6 - 120

300 L40080 1444 179,50 157,00

815 MG 316 200
800

L40080 1445 201,00 175,00

815 MG 401 280 L40080 1446 244,00 214,00

815 MG 2 444 330 1000 L40080 1447* 461,00 398,00

* Especialmente concebida para aparatos de medición con resolución de µm

Fijación simple en la posición correcta con un solo mango

MARCATOR INDICA LA DIRECCIÓN
Gracias a su versatilidad, los comparadores de cuadrante 
se encuentran entre los sensores de valores de medición 
utilizados con más frecuencia. Y esto también ocurre con 
nuestra serie MarCator. Nuestros comparadores de cuadrante 

mecánicos disponen de ruedas y piñones con dentado de 
precisión, lo que garantiza un máximo nivel de exacti-
tud en las mediciones. También se encuentran disponibles 
en una versión protegida contra impactos y estanca al agua.

Precio de oferta

31,00 EUR
N.° de ref. L40080 462

MARCATOR 810 A Comparador de cuadrante de precisión

Propiedades
 • Esfera de alto contraste
• Marcas de tolerancia en color ajustables para obtener un con-

traste óptimo
• Carcasa de metal cromada
• Cómodo capuchón de elevación con función de protección 

contra el polvo
• Ruedas y piñones con dentado de precisión

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión  
de la escala

Diám. de la esfera Detalles N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm EUR EUR

810 A 10 0,01 50 Fuerza de medición: 0,7 - 1,3 N L40080 462 40,00 31,00

El clásico con capuchón de elevación

Precio de oferta
a partir de

157,00 EUR
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Producto Rango de medición Resolución Detalles N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

1075 R  12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005"

Altura de los dígitos: 12 mm

434020 12,5 148,50 112,00

1075 R  12,5 (0,5") 0,005 / 0,0001" 434022 12,5 196,50 149,00

1075 R  12,5 (0,5") 0,001 / 0,00005" 434024 12,5 302,00 226,00

MEDICIÓN DIGITAL CON MARCATOR

Nuestros innovadores comparadores de cuadrante di-
gitales incorporan sistemas electrónicos de medición 
altamente precisos. Así, permiten realizar funciones de 
medición adicionales orientadas a la práctica. Gracias a su 
sencillo manejo, al gran tamaño de la pantalla, que permite 

leer los datos con comodidad, y a la posibilidad de realizar un 
reprocesamiento rápido y sencillo de todos los resultados 
de medición, cumplen todos los requisitos que se les exigen 
a los modernos instrumentos de medición.

Precio de oferta

112,00 EUR
N.° de ref. 434020 12,5

MARCATOR 1075 R Comparador de cuadrante digital

Propiedades
Funciones: ON/OFF, RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/
pulgadas, inversión de la dirección de conteo, PRESET (valores 
predeterminados de medición), DATA (en combinación con un ca-
ble de transmisión de datos), función LOCK (bloqueo del teclado), 
AUTO-ON/OFF
• Pantalla LCD de alto contraste
• Capuchón protector en la parte superior del husillo
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años

Con pantalla grande

MARCATOR 1086 R
Comparadores de cuadrante digitales

Propiedades
Funciones: ON/OFF, RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/pul-
gadas, inversión de la dirección de conteo, PRESET (valores prede-
terminados de medición), TOL (introducción de tolerancias), ABS 
(la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor 
de preajuste), <0> (modo de presentación de las tolerancias), 
DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), 
factor (ajustable), función LOCK (bloqueo individual de teclas)
• Pantalla LCD de alto contraste
• Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
• Capuchón de elevación en la parte superior del husillo
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de refe-

rencia
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años

Producto Rango de medición Resolución conmutable Detalles N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm (pulgadas) EUR EUR

1086 R 12,5 (0,5") 0,01 / 0,0005" 434310 12,5 278,00 219,00

1086 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 

0,0002" / 0,0005")

434314 12,5 343,00 275,00

1086 R 25 (1") 434314 25 409,00 330,00

Resolución a partir de 0,5 µm e indicación de tolerancias

Precio de oferta
a partir de

219,00 EUR
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Precio de oferta

355,00 EUR
N.° de ref. 434320 12,5

MARCATOR 1087 R
Comparadores de cuadrante digitales

Propiedades
Funciones: ON/OFF, RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/
pulgadas, inversión de la dirección de conteo, PRESET (valores 
predeterminados de medición), TOL (introducción de tolerancias), 
memoria MÁX/MÍN para la búsqueda del punto de inversión, 
TIR (MAX-MIN) para verificación de planitud y concentricidad, 
ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia 
al valor de preajuste), DATA (en combinación con un cable de 
transmisión de datos), factor (ajustable), LOCK (bloqueo individual 
de teclas)
• Pantalla LCD de alto contraste
• Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
• Capuchón de elevación en la parte superior del husillo
• Listo para la medición inmediata gracias al sistema de refe-

rencia
• Suministro de corriente: pila con una vida útil de aproximada-

mente 3 años

Producto Rango de medición Resolución conmutable Detalles N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

1087 R 12,5 (0,5")
0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 

0,01 mm
(0,00002" / 0,00005" / 0,0001" / 

0,0002" / 0,0005")

434320 12,5 431,00 355,00

1087 R 25 (1") 434320 25 489,00 399,00

Resolución a partir de 0,5 µm y funciones 
dinámicas Máx./Mín.
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARTEST. MEDICIONES ALTAMENTE SENSIBLES

Desde 1936 Mahr es uno de los principales proveedores 
del mundo de comparadores de palanca. El mecanismo 
de medición preciso y optimizado por ordenador 
garantiza un nivel máximo de seguridad y precisión. 

Y, para el uso en condiciones de taller, la pantalla de los 
instrumentos MarTest está impermeabilizada para 
impedir la penetración de líquido.

Precio de oferta

69,50 EUR
N.° de ref. 436301 0,4/29

MARTEST 800 S / SG 
Comparador de palanca - Modelo estándar

Propiedades
• Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
• Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano 

integradas
• Mecanismo de medición a prueba de impactos
• Modelo antimagnético
• Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garan-

tiza una lectura sin errores
• Doble palanca apoyada sobre bolas, protección contra sobre-

cargas mediante un acoplamiento deslizante
• Palpador con bola de carburo de 2 mm de diámetro

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión  
de la escala

Diám. de la esfera Longitud del palpador N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm mm EUR EUR

800 S
±0,4 0,01

28
14,5

436301 0,4/29 84,50 69,50

800 SG 38 436301 0,4/40 85,50 70,50

Precio de oferta

97,00 EUR
N.° de ref. 436421 0,1/40

MARTEST 800 SGM / SL  
Comparador de palanca - Para mediciones especiales

Propiedades
• Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
• Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano 

integradas
• Mecanismo de medición a prueba de impactos
• Modelo antimagnético
• Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garan-

tiza una lectura sin errores
• Doble palanca apoyada sobre bolas, protección contra sobre-

cargas mediante un acoplamiento deslizante
• Palpador con bola de carburo de 2 mm de diámetro

Producto
Rango de 
medición

Subdivisión de la 
escala

Diám. de la esfera Longitud del palpador N.° de ref.
Precio de 
catálogo

Precio de 
oferta

mm mm mm mm EUR EUR

800 SGM ±0,1 0,002 38 14,5 436421 0,1/40 119,50 97,00

800 SL ±0,25 0,01 28 41,24 436351 0,25/29 135,00 110,00

Con vidrio templado, para ofrecer protección contra 
roturas o arañazos

Con vidrio templado, para ofrecer protección contra 
roturas o arañazos
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Propiedades
Funciones: ON/OFF, mm/pulgadas, inversión de la dirección de 
conteo, conmutación del rango de medición, TOL (introducción de 
tolerancias), PRESET (valores predeterminados de medición), factor 
(ajustable), DATA (transferencia de datos), memoria MÁX/MÍN 
para la búsqueda del punto de inversión, TIR (MAX-MIN) para la 
verificación del salto radial y de la planitud

• Pantalla TFT a color de gran contraste y alta resolución
• Pantalla orientable de forma continua para obtener un ángulo de visión óptimo
• Manejo extremadamente sencillo
• Posibilidad de funcionamiento con la alimentación de la red eléctrica o con una pila
• Gracias al funcionamiento con pila, apto también para el uso móvil
• Carcasa compacta

Nuevas funciones
• Funciones de medición dinámicas (Máx, Mín, Máx-Mín)
• Bloqueo del teclado
• Indicación asimétrica de tolerancias
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MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MILLIMAR. DISEÑADOS PARA LA PRECISIÓN

Todo el mundo de la metrología industrial del ámbito de 
la fabricación en una sola fuente. La gama de productos 
incluye sensores de valores de medición perfectamente sin-
tonizados, así como unidades de evaluación, componentes 

mecánicos altamente precisos y soluciones personalizadas 
para adaptarse prácticamente a cualquier tarea perteneciente 
a la metrología de longitudes.

MILLIMAR C 1200 Medidor de longitudes compacto

Producto Rango de visualización Resolución Subdivisión de la 
escala

N.° de ref. Precio de 
catálogo

Precio de 
ofertaPantalla digital Indicación analógica

µm µm µm µm EUR EUR

C1200 ±5000 

±5000, ±2000,  
±1000, ±300,  
±100, ±30,  

±10, ±3 

0,1
500, 200, 100, 20,  

10, 2, 1, 0,2 
434707 1200 897,00 785,00

Precio de oferta

219,00 EUR
N.° de ref. 434760 2004M

MILLIMAR P2004 M Palpador de medición inductivo

Propiedades
• Husillos guiados sobre cojinetes a bolas
• Alta linealidad a lo largo de todo el rango de medición
• Excelente apantallado electromagnético (CEM)
• Todos los palpadores pueden convertirse de salida de cable 

axial a salida de cable radial montando un capuchón que se 
incluye en el volumen de suministro

• Existen otros modelos estándar bajo pedido, por ejemplo, con 
retracción de vacío, con elevador neumático de aire comprimi-
do o con rangos de medición mayores.

Producto Rango de 
medición

Fuerza de 
medición

Precisión de repetición Histéresis de medición N.° de ref. Precio de 
catálogo

Precio de 
ofertafw fu

mm N µm µm EUR EUR
P2004 M ±2 0,75 0,1 0,5 434760 2004M 253,00 219,00

Ahora con funciones ampliadas

El palpador estándar

Precio de oferta

785,00 EUR
N.° de ref. 434707 1200
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

ALCANCE DEL NIVEL MÁS ALTO
Las columnas de medición de alturas Digimar garantizan un 
nivel máximo de flexibilidad y calidad. Nuestras columnas 
motorizadas de medición de alturas Digimar destacan por su 

uso tremendamente sencillo, así como por el cómodo 
manejo de todas las funciones básicas a través de teclas 
rápidas y por un máximo nivel de confort y seguridad.

DIGIMAR 817 CLM Columna de medición de alturas

Propiedades
 Funciones:
•  Palpado hacia abajo o hacia arriba
•  Punto de inversión de orificios / árboles (arriba o abajo)
•  Calcular distancias o simetrías
•  Funciones de medición dinámicas
•  Medición de perpendicularidad o de rectitud
•  Medición en modo 2D
•  Programas de medición
•  Evaluación estática
•  Procesamiento de los datos de medición y mucho más

Unidad de mando y visualización:
• Teclas de función grandes y claras
• Pantalla LCD fácilmente legible con iluminación de fondo
• Guía del usuario con iconos autoexplicativos
• Adaptado para el futuro gracias a la capacidad de actualización
• Función de desconexión automática ajustable, sin pérdida de los valores de 

medición
Sistema de medición:
• Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición 

gradual, con doble cabezal de lectura
• Sistema de palpado dinámico para garantizar una alta reproducibilidad
• Sistema de cojinetes neumáticos para un desplazamiento fácil y sin tirones
• Cabezal de medición preciso sobre guías de acero inoxidable
• Simplificación de los desplazamientos durante la medición gracias a los carros 

de medición motorizados
• La constante del palpador se mantiene después de la desconexión
• Batería recargable integrada con una larga vida útil para mediciones indepen-

dientes de la red eléctrica
• Compensación de la temperatura a través del sensor de temperatura interno

Producto  817 CLM

Rango de medición mm 0–350 0–600 0–1000

Área de aplicación desde ... hasta mm 170 . . . 520 170 . . . 770 170 . . . 1170

Resolución mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Límite de error  (1,8 + L/600) L en mm

Precisión de repetición: orificio µm 1

Precisión de repetición: plano µm 0,5

Desviación de perpendicularidad en µm µm 5 6 10

Autonomía máx. h 10

Fuerza de medición N 1,0 ±0,2 N

Humedad relativa del aire, sin condensación % 65

Temperatura de trabajo °C 20

Temperatura de servicio °C 10–40

N.° de ref. 445370 350 445370 600 445370 1000

Precio de catálogo EUR 5.570,00 6.140,00 10.315,00

Precio de oferta EUR 4.810,00 5.325,00 8.975,00

Con Quick Mode. Mediciones rápidas con la máxima precisión

Precio de oferta

a partir de

4.810,00 EUR
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Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

DIGIMAR 816 CL Columna de medición de alturas

Propiedades
 Funciones:
•  Palpado hacia abajo o hacia arriba
•   Anchura del nervio o distancias entre ranuras, incluido el centro 

del nervio o de la ranura
•   Diámetro del orificio o del árbol, incluido el centro del orificio o 

del árbol
•  Punto de inversión de orificios / árboles (arriba o abajo)
•  Calcular distancias o simetrías
•  Funciones de medición dinámicas
•  Programa de medición

• Procesamiento de los datos de medición
Unidad de mando y visualización:
• Pantalla LCD fácilmente legible con iluminación de fondo
• Teclas de función claras
• Guía del usuario con iconos o pictogramas autoexplicativos
• Posibilidad de definir rápidamente un punto cero adicional
• Memoria para hasta 99 valores de medición
Sistema de medición:
• Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema óptico de medición gra-

dual, con doble cabezal de lectura
• Sistema de palpado dinámico para garantizar una alta reproducibilidad
• Sistema de cojinetes neumáticos para un desplazamiento fácil y sin tirones
• Cabezal de medición preciso sobre guías de acero inoxidable
• Simplificación de los desplazamientos durante la medición gracias a los carros de 

medición motorizados
• La constante del palpador se mantiene después de la desconexión
• Batería recargable integrada con una larga vida útil para mediciones independientes 

de la red eléctrica
• Compensación de la temperatura a través del sensor de temperatura interno

Producto  816 CL

Rango de medición mm 0–350 0–600

Área de aplicación desde ... hasta mm 170 . . . 520 170 . . . 770

Resolución mm 0,01, 0,001

Límite de error  (2,8 + L/300) L en mm

Precisión de repetición: orificio µm 3

Precisión de repetición: plano µm 2

Desviación de perpendicularidad en µm µm 15 20

Autonomía máx. h 10

Fuerza de medición N 1,0 ±0,2 N

Humedad relativa del aire, sin condensación % 65

Temperatura de trabajo °C 20

Temperatura de servicio °C 10–40

N.° de ref. 445320 350 445320 600

Precio de catálogo EUR 4.200,00 4.760,00

Precio de oferta EUR 3.565,00 3.995,00

Ideal para mediciones precisas en el área de fabricación

Precio de oferta

a partir de

3.565,00 EUR
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Precio de oferta

507,00 EUR
N.° de ref. 445000 350

DIGIMAR 814 SR Columna de medición de alturas y trazado

Propiedades
Funciones: RESET (puesta a cero de la pantalla), mm/pulga-
das, ABS (conmutación entre mediciones relativas y absolutas), 
bloqueo/desbloqueo de la referencia, PRESET (valores predeter-
minados de medición), DATA (en combinación con el cable de 
transmisión de datos), AUTO-ON/OFF
• Vida útil de la pila de hasta 3 años
• Velocidad de desplazamiento 1,5 m/s (60"/s)
• Base estable y ergonómica
• Superficie de apoyo templada y lapeada, desplazamiento suave 

y sin tirones
• Guía y regla inoxidables y templadas
• Rueda manual para las tareas de posicionamiento y medición
• Ajuste preciso
• Tornillo de fijación
• Punta de medición y trazado intercambiable, con refuerzo de 

carburo

Producto Rango de medición Resolución Detalles N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta

mm (pulgadas) mm/pulgadas EUR EUR

814 SR 0–350 (0–14") 0,01 / 0,0005"
Altura de los dígitos: 12 mm

445000 350 615,00 507,00

814 SR 0–600 (0–24") 0,01 / 0,0005" 445000 600 1.080,00 918,00

Posicionamiento preciso a través de una rueda manual

Columnas extremadamente ro-
bustas y resistentes a la torsión 
con una sección sólida para 
tareas de medición y trazado 
exactas.

Palanca de fijación para 
sujetar rápidamente la 
unidad de corredera

Rueda manual para 
facilitar las tareas de 
posicionamiento y 
medición

Base estable y 
ergonómica

IDEAL PARA EL TALLER
En el taller es muy importante que las piezas de trabajo pue-
dan medirse y comprobarse rápidamente. En este punto, la 
columna de medición de alturas y trazado de Mahr es el 
asistente ideal.
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

LOS GIGANTES DE LA PRECISIÓN
Allí donde la estructura de la superficie puede afectar al fun-
cionamiento, al mecanizado o al aspecto de las piezas y los 
productos, realizar una comprobación concienzuda es de 
vital importancia. 

Calidad superior, máxima competencia y conocimien-
tos técnicos perfectos: estas son las propiedades ofrecidas 
por la metrología de superficies de MarSurf.

Propiedades
• Manejo sencillo e intuitivo: tan fácil como el uso de un smartphone
• Pantalla táctil TFT iluminada de 4,3"
• Creación de informes en PDF directamente en el aparato de 

medición
• Los comentarios específicos del cliente para el informe en PDF se 

introducen directamente en el MarSurf PS 10
•  Almacenamiento de los datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF
• Flexibilidad del aparato: Unidad de avance extraíble
• 31 parámetros: ofrecen un espectro de rendimiento similar al de 

un equipo de laboratorio.

Producto  PS 10
Rango de medición µm 350

Parámetros  
Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), 
Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, 

ASME) corresponde a Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx
Punta de palpado  µm 2
Función de calibración  dinámica, Ra, Rz, Rsm

Posibilidad de almacenamiento  
mín. 3.900 perfiles, mín. 500.000 resultados, mín. 1.500 informes PDF, 
ampliable con una tarjeta microSD hasta 32 GB (aumenta la capacidad 

de almacenamiento en un factor 320)

Interfaz de datos USB, MarConnect (RS-232), ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 
32 GB

Batería Batería de iones de litio, 3,7 V, capacidad nominal de 11,6 Wh, mín. 
1.200 mediciones

Principio de medición  Método de palpado por contacto
Palpador  Palpador de patín inductivo
Fuerza de medición N 0,75 mN
N.° de ref. 498835 PS10
Precio de catálogo EUR 2.310,00
Precio de oferta EUR 1.990,00

El volumen de suministro incluye los siguientes 
componentes:
• Unidad de avance (extraíble)
• 1 palpador estándar, normalizado
• Batería incorporada, cargador / 3 adaptadores de red, cable USB
• Patrón de rugosidad, integrado en la carcasa (extraíble), incluido 

certificado de calibración de Mahr
• Protección del palpador, bolsa de transporte con bandolera
• Cable alargador para la unidad de avance
• Manual de instrucciones

MARSURF PS 10 SET Aparato portátil de medición de rugosidad

Manejo sencillo e intuitivo

Precio de oferta

1.990,00 EUR
N.° de ref. 498835 PS10
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARSURF M 300 SET Aparato portátil de medición de rugosidad

Propiedades
• Función automática para la detección del perfil y el ajuste 

normalizado de los filtros y los recorridos de palpado corres-
pondientes

•  Posibilidad de seleccionar recorridos de medición individuales y 
filtros acortados

• Impresión del perfil R (ISO/ASME/JIS), del perfil P (MOTIF), de 
la curva de material portante o del informe de resultados

• Posibilidad de seleccionar las unidades de medida (μm/μin) y 
las normas (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

Volumen de suministro del M 300 SET:
• Unidad de evaluación M 300
• Unidad de avance RD 18 con patrón integrado
• Palpador estándar PHT 6-350/2 μm (normalizado)
• Ajuste de la altura, protección del palpador, 2 cables USB, bolsa 

de transporte, etc.
• Incluye certificado de calibración Mahr

Ideal para mediciones precisas en el área de fabricación

Producto  M 300 
Rango de medición µm 350

Parámetros  
Ra, Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) 
corresponde a Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Punta de palpado  µm 2 μm
Función de calibración  dinámica

Posibilidad de almacenamiento  
Memoria integrada para un máximo de 40.000 resultados y un máximo de 

30 perfiles
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance  mm 130 x 70 x 50
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de evaluación  mm 190 x 140 x 75
Peso de la unidad de avance  g aprox. 300
Peso de la unidad de evaluación  kg aprox. 1
Principio de medición  Método de palpado por contacto
Palpador  Palpador de patín inductivo
Fuerza de medición N 0,75 mN
N.° de ref. 499001 M300
Precio de catálogo EUR 4.400,00
Precio de oferta EUR 3.790,00

M 300 Precio de oferta

3.790,00 EUR
N.° de ref. 499001 M300
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Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

MARSURF M 300 C SET Aparato portátil de medición de rugosidad

Propiedades
• Función automática para la detección del perfil y el ajuste 

normalizado de los filtros y los recorridos de palpado corres-
pondientes

•  Posibilidad de seleccionar recorridos de medición individuales y 
filtros acortados

• Impresión del perfil R (ISO/ASME/JIS), del perfil P (MOTIF), de 
la curva de material portante o del informe de resultados

• Posibilidad de seleccionar las unidades de medida (μm/μin) y 
las normas (ISO/JIS/ASME/MOTIF)

Volumen de suministro del M 300 C Set
• Unidad de evaluación M 300 o M 300 C
• Unidad de avance cilíndrica RD 18 C
• Palpador estándar PHT 6-350/2 μm (normalizado)
• Patrón de superficies PRN 10 con certificado de calibración 

Mahr
• Ajuste de la altura, protección del palpador, un cable USB (para 

la conexión a un PC), bolsa de transporte, etc.

Precio de oferta

3.790,00 EUR
N.° de ref. 409001 M300C SET

Ideal para mediciones precisas en el área de fabricación

Producto  M 300 C
Rango de medición µm 350

Parámetros  
Ra, Rz (Ry (JIS) corresponde a Rz), Rz (JIS), Rq, Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm 

(ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) 
corresponde a Rmr), RSm, RSk, S, CR, CF, CL, R, Ar, Rx, Rv

Punta de palpado  µm 2 μm
Función de calibración  dinámica

Posibilidad de almacenamiento  
Memoria integrada para un máximo de 40.000 resultados y un máximo de 

30 perfiles
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de avance  mm 139 x 26
Dimensiones (l x an x al) de la unidad de evaluación  mm 190 x 140 x 75
Peso de la unidad de avance  g aprox. 300
Peso de la unidad de evaluación  kg aprox. 1
Principio de medición  Método de palpado por contacto
Palpador  Palpador de patín inductivo
Fuerza de medición N 0,75 mN
N.° de ref. 409001 M300C SET
Precio de catálogo EUR 4.400,00
Precio de oferta EUR 3.790,00

Nota: existe una unidad de avance individual adicional Mar-
Surf RD 18 C2 para el palpado transversal con el modelo M 300 C.

M 300 C
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Precio de oferta

1.595,00 EUR
N.° de ref. 404290 SM151CAM

MARVISION SM 151 Microscopio estéreo con zoom, incluido CamSet

Propiedades
 • Óptica de alta calidad para imágenes brillantes, nítidas y tridi-

mensionales
• Aumento ajustable a través del objetivo de distancia focal varia-

ble
• Enfoque a través de una ergonómica rueda manual, incorpora-

da a ambos lados para adaptarse a usuarios diestros y zurdos
• Cabezal prismático de 45°, girable en 360°, distancia entre pu-

pilas ajustable (de 54 a 76 mm) con compensación de dioptrías
• Iluminación de 12 V/15 W, luz reflejada y transmitida integradas, 

regulable de forma continua

Precio de oferta

771,00 EUR
N.° de ref. 404290 SM150

MARVISION SM 150 / SM 160 Microscopio estéreo con zoom

Propiedades
 • Óptica de alta calidad para imágenes brillantes, nítidas y tridi-

mensionales
• Aumento ajustable a través del objetivo de distancia focal varia-

ble
• Enfoque a través de una ergonómica rueda manual, incorpora-

da a ambos lados para adaptarse a usuarios diestros y zurdos
• Cabezal prismático de 45°, girable en 360°, distancia entre pu-

pilas ajustable (de 54 a 76 mm) con compensación de dioptrías
• Iluminación de 12 V/15 W, luz reflejada y transmitida integradas, 

regulable de forma continua (solo SM 150)

Producto Aumento Campo de 
visión - Diámetro

Ángulo de 
observación

Tubo 
óptico

Distancia 
de trabajo

Máx. altura 
del objeto

N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta
EUR EUR

SM 150 de 7 a 
45 veces 
de forma 
gradual

28–5 mm 45 ° Binocular 105 mm 75 mm

404290 SM150 903,00 771,00

SM 160 404290 SM160 1.285,00 1.115,00

Producto Aumento Campo de 
visión - Diámetro

Ángulo de 
observación

Tubo 
óptico

Distancia 
de trabajo

Máx. altura 
del objeto

N.° de ref. Precio de catálogo Precio de oferta
EUR EUR

SM 151
de 7 a 45 

veces de for-
ma gradual

28–5 mm 45 ° Trinocular 105 mm 75 mm
404290  
SM151CAM

1.834,00 1.595,00

Inspección de piezas de trabajo en las áreas de fabricación y aseguramiento de la calidad

Potente microscopio estéreo con óptica excelente para tareas de documentación 

LA SEGUNDA MEDICIÓN EN LA METROLOGÍA
Con los aparatos ópticos de medición de la gama MarVision, 
Mahr ofrece la solución rápida y fiable por excelencia 
para numerosas tareas de medición en 2D, que abarcan 
desde la fabricación en el sector industrial o el ámbito de 

la ingeniería biomédica hasta componentes electrónicos en 
miniatura. La máxima precisión de los aparatos de medición, 
así como las potentes unidades de mando y evaluación, 
constituyen la base para cumplir los requisitos más exigentes.
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Precio de oferta

17.655,00 EUR
N.° de ref. 404290 MM42F

MARVISION MM 420 / MM 420 CNC  
Microscopio de medición para el taller con procesamiento de imágenes

Propiedades
•  Cámara a color integrada
 • Objetivo de distancia focal variable, opcionalmente de 

forma motorizada
 • LED de luz anular: 1 anillo y 4 segmentos conmuta-

bles y regulables por separado
 • LED de luz transmitida: regulable
 • Base maciza de granito duro
 • Mesa en cruz estable de acero, con soporte de precisión
 • Ajuste rápido y preciso de los ejes
 • Excelente nivel de precisión y fiabilidad gracias al sistema de medición 

que muestra los incrementos de forma óptica
 • Puntero láser para la búsqueda de posiciones

Unidad de mando y visualización del software M3 con PC 
dotado de pantalla táctil
 • Pantalla táctil de 23" con teclado y ratón
 • Se utiliza como base Windows 10, lo que significa que es posible insta-

lar otro software
 • Manejo a través de la pantalla multitáctil, o bien con el ratón o el teclado
 • Imagen de vídeo de gran tamaño
 • Evaluación nominal/real con indicación de tolerancias
 • Impresión de informes con el logotipo de la empresa
 • Representación gráfica con las dimensiones correspondientes
 • Detección automática de bordes incluso en piezas con bajo contraste
 • Estadística (mínimo, máximo, abertura, desviación estándar, 6-Sigma, etc.)
 • Stitching o ensamblaje: combinación de varias imágenes individuales 

para producir una imagen grande (por ejemplo, ensamblaje rectangu-
lar, ensamblaje libre)

MAHRLIGHTS DE PRIMAVERA DE 2017

Aplicación:

 • Medición o determinación de elementos geométricos 
(puntos, rectas, círculos, distancias, puntos de intersec-
ción) a través de la detección automática de bordes, por 
ejemplo, en piezas de troquelado, estampación y plástico, 
así como en placas de circuito impreso.

Software M3 con PC dotado 
de pantalla táctilMM 420

Se declina toda responsabilidad por las imágenes y los datos numéricos. Todos los precios mencionados se refieren al precio de venta recomendado. 
Los precios netos se expresan en j, no incluyen IVA y se aplicarán del 1 de abril de 2017 al 31 de mayo de 2017.

Funciones de medición sencillas, pero potentes
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Para los accesorios del microscopio, consulte el catálogo global, capítulo 18 - MarVision

Producto MM 420 MM 420 MM 420 CNC
Objetivo Fijo Zoom Zoom motorizado
Aumento  mm opcionalmente 40x, 60x, 100x de 0,7x a 4,5x 6,5:1
Rango de medición X/Y  mm 200 / 100
Alargadera 200 en Z  mm 315 / 220
Tamaño de la mesa  mm 370 x 210
Carga máxima de la mesa  kg 20
Sistema de medición  Escala incremental incorporada
Sistema de medición - Resolución  µm 0,001
Sistema de medición - E1 X/Y en µm  1,9 + (L/100)
Sistema de medición - E2 X/Y en µm  2,9 + (L/100)
Distancia de trabajo  mm 115
Máx. altura de la pieza de trabajo 0,5x  mm 20
Iluminación  LED de luz reflejada y transmitida, regulable
Dimensiones l x an x pr  mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 650 x 550
N.° de ref. 404290 MM420F 404290 MM420Z L40080 1802
Precio de catálogo EUR 19.545,00 20.500,00 31.725,00
Precio de oferta EUR 17.655,00 18.805,00 29.200,00
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Mahr GmbH
Standort Esslingen
Reutlinger Straße 48, 73728 Esslingen
Tel. +49 711 9312 600, Fax +49 711 9312 725
mahr.es@mahr.de, www.mahr.com

MarGear MarSolution MarSolution MarSolution Servicios

MarForm Precimar Precimar Precimar MarShaft

Millimar Digimar MarVision MarSurf

MarSurf MarSurf MarSurf MarSurf MarForm

Precision Gages

Hoffmann Iberia Quality Tools S.L.
Sociedad Unipersonal · Parque Empresarial San Fernando
Avda. Castilla, 2 · Edificio Atenas, esc. B, planta baja
28830 San Fernando de Henares (Madrid) · España 
Tel.: +34 902 88 60 11
Fax: +34 902 88 62 11

contacto@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com
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