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DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN DE  
DATOS VÍA USB  
Tipo caja, con un conmutador de datos 
integrado y un conexión para pedal

CABLE DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 
DATOS VÍA USB  
Diseño estilizado

Dongle (LICENCIA) USB USB-ITPAK v2.0

CABLES DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS VÍA USB
†Estos dispositivos permiten conectar directamente los instrumentos de medición DIGIMATIC a una interfaz USB sin necesidad de 

un software adicional.
†Los datos de medición se convierten en códigos de teclado, lo que posibilita la interacción con cualquier programa que trabaje 

con entradas de teclado (HID)
†También puede conectar tanto el tipo caja como el de cable integrado a un puerto USB del PC con asignación COM fija en 

Microsoft® Windows® como una identificación de canal (VCP). El software USB-ITPAK contiene el controlador para el  
puerto-COM virtual (VCP).

El USB-ITPAK V2.0 crea un procedimiento 
para introducir los datos de instrumentos 
equipados con la salida DIGIMATIC en  
hojas Excel®

•   Un administrador de piezas abre 
automáticamente una hoja Excel ®  

•   Permite especificar una secuencia de entrada

•   El rango de entrada especificado según el 
instrumento DIGIMATIC para evitar la entrada 
incorrecta.

• Este software es compatible con:
·  CABLE DE TRANSMISIÓN DIRECTA  

DE DATOS VÍA USB
·  CABLE DE TRANSMISIÓN DE  

DATOS VÍA USB 
· U-WAVE

CABLES DE TRANSMISIÓN  
DE DATOS VÍA USB con  
equipos de medida opcionales

CABLE DE TRANSMISIÓN  
DE DATOS VÍA USB

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA USB

264-016 Caja de interfaz (se necesita un cable DIGIMATIC adicional) con el botón de datos (Ø 18 mm) y conector para el conmutador de pedal 209 167

CABLE DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS VÍA USB

06ADV380A Cable con alta protección IP con tecla de envío de datos (adecuado para calibres IP67) 117 95
06ADV380B Cable con alta protección IP con tecla de envío de datos (adecuado para micrómetros IP65) 117 95
06ADV380C Cable con tecla de salida de datos (adecuado para los calibres ABSOLUTE DIGIMATIC) 102 79
06ADV380D Cable simple de 10 pines (adecuado para comparadores tipo ID-F) 102 79
06ADV380E Cable con conector redondo de 6 pines (adecuado para micrómetros Quick) 102 79
06ADV380F Cable sencillo (adecuado para comparadores tipo ID-C) 102 79
06ADV380G Cable adecuado para comparadores con alto grado de estanqueidad IP como los ID-N 102 79

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

06AEN846 Software USB-ITPAK V 2.0 para el uso de Excel® para la recogida de datos 224 180

937179T Conmutador de pedal 43 —

06ADV384 Adaptador USB para el conmutador de pedal (solamente con USB-ITPAK) 102 79

Ref. 264-016

Precio lista: 209 €

167 €

Ref. 06ADV380C

Precio lista: 102 €

79 €
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®®

Calibre pie de rey solar ABSOLUTE DIGIMATIC IP67
†Modelo de alto rendimiento

Ref. Rango de  
medición mm

Varilla de 
profundidad

Precio lista € Precio  
campaña €

500-772 0 – 150 plana 189 148
500-773 0 – 200 plana 271 219
500-792 0 – 150 ø 1,9 mm 189 151

Ref. Descripción Precio 
lista €

Descuento por 
cantidad €

1-2 unidades

Descuento por 
cantidad €

3 – 5 unidades

Descuento por 
cantidad €

6 o más 
unidades.

02AZD730D U-WAVE-T (modelo IP67) 163 125 120 115
02AZD880D U-WAVE-T (Modelo Zumbador) 163 125 120 115
02AZD810D Receptor U-WAVE-R 324 249 249 249
Tipos de cable
02AZD790A Cable con alta protección IP con tecla de  

envío de datos (adecuado para calibres IP67)
97 75 70 65

02AZD790B Cable con alta protección IP con tecla de envío 
de datos (adecuado para micrómetros IP65)

97 75 70 65
02AZD790C Cable con tecla de salida de datos (adecuado 

para los calibres ABSOLUTE DIGIMATIC)
92 75 70 60

02AZD790D Cable simple de 10 pines (adecuado para 
comparadores tipo ID-F)

87 70 65 60
02AZD790E Cable con conector redondo de 6 pines 

(adecuado para micrómetros Quick)
87 70 65 60

02AZD790F Cable sencillo (adecuado para  
comparadores tipo ID-C)

87 70 65 60
02AZD790G Cable adecuado para comparadores con alto 

grado de estanqueidad IP (como los ID-N)
92 75 70 60

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio 

lista €
Precio  

campaña €
02AZE200 Soporte cable U-WAVE en 

el instrumento
20 –

06AEN846 Software USB-ITPAK V 2.0
para el uso de Excel® para  
la recogida de datos

224 180

Cable U-WAVE-T Emisor U-WAVE-T

Instrumento de medición  
con salida DIGIMATIC

Ref. Rango de  
medición mm

Varilla de 
profundidad

Precio lista € Precio  
campaña €

500-181-30 0 – 150 plana 109 82
500-182-30 0 – 200 plana 170 132
500-184-30 0 – 150 redonda 109 82

¡ABSOLUTE! ¡AOS! Calibre DIGIMATIC  
†Ahora equipado con el mismo codificador inductivo utilizado en  

la gama alta de calibres pie de rey ABS IP67.
†Vida útil de la pila: 18.000 horas 

U-WAVE-R

U-WAVE – Sistema de Comunicación Inalámbrica de Datos de Medición
†Distancia aproximada de comunicación 20 m
†Conexión neutra del software

Ref. 500-181-30

Precio lista: 109 €

82 €

Ref. 500-772

Precio lista: 189 €

148 €
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®

®

156-105-10

Ref. Rango de medición del 
micrómetro mm

Precio lista € Precio campaña €

156-105-10 0 – 50 44 34
156-101-10 0 – 100 55 42

Soporte para micrómetros
†Sus manos permanecerán libres para 

poder manejar el micrómetro mientras 
la pieza está sujeta.

Calibre pie de rey  
ABSOLUTE DIGIMATIC IP67
†Excelente resistencia a los 

refrigerantes y lubricantes
†Vida útil de la pila: 15.000 horas

Ref. Rango de  
medición mm

Salida de datos Precio lista € Precio campaña €

500-706-20 0 – 150 – 160 121
500-716-20 0 – 150 • 205 152
500-707-20 0 – 200 – 225 178
500-717-20 0 – 200 • 260 191

Micrómetro DIGIMATIC
†Modelo básico sin salida de datos

Ref. Rango de  
medición mm

Precisión* µm Precio lista € Precio  
campaña €

293-821-30 0 – 25 ± 2 147 117
* excluyendo error de cuantificación

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio lista € Precio  

campaña €
05CZA624 CABLE DIGIMATIC con tecla Data (1 m) 72 —

05CZA625 CABLE DIGIMATIC con tecla Data (2 m) 82 —

02AZD790A Cable de conexión U-WAVE con tecla Data 97 75

06ADV380A Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 117 95

Calibre ABSOLUTE DIGIMATIC de largo alcance
†Diseño resistente para grandes rangos de medición de hasta 1.000 mm

Ref. Rango de 
medición mm

Peso 
gramos

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

500-501-10 0 – 600 1.350 872 680
500-502-10 0 – 1.000 3.300 1.515 1.198

Ref. 500-706-20

Precio lista: 160 €

121 €

Ref. 156-101-10

Precio lista: 55 €

42 €

Ref. 293-821-30

Precio lista: 147 €

117 €

Ref. 500-501-10

Precio lista: 872 €

680 €
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®

Micrómetro de alta precisión
†Resolución de lectura: 0,1 µm
†Con salida de datos

Ref. Rango de  
medición mm

Precisión* µm Precio lista € Precio  
campaña €

293-100 0 – 25 ± 0,5 1.428 1.175
* excluyendo error de cuantificación

QuantuMike IP65
†Medición más rápida con velocidad husillo de 2 mm/rev
†Función de carraca en el tambor y trinquete

Ref. Rango de 
medición mm

Precisión*  
µm

Salida de 
datos

Precio lista € Precio  
campaña €

293-145-30 0 – 25 ± 1 – 209 163
293-140-30 0 – 25 ± 1 • 296 215
293-146-30 25 – 50 ± 1 – 288 225
293-141-30 25 – 50 ± 1 • 365 265
* excluyendo error de cuantificación

CONTROL, Stuttgart, del 9 al 12 de mayo 2017
EMO, Hannover, del 18 al 23 septiembre 2017

MARQUE LAS FECHAS:

Escanee QR y obtenga más información:
http://mitutoyo.eu/en_us/news-and-events/mitutoyo-events/

Visite Mitutoyo en la feria comercial más importante del mundo en control 
de la calidad y la mejor feria comercial mundial del sector metalúrgico, 
donde descubrirá 540 metros cuadrados con los mejores instrumentos 
de metrología y excelentes conocimientos en el campo de la medición 
dimensional.
Conozca todas las novedades de Mitutoyo relacionadas con el control de 
la calidad: productos, subsistemas, soluciones completas de hardware y 
software y sistemas de conexión para la producción inteligente.

Mitutoyo asiste a diversas ferias comerciales y exposiciones en toda 
Europa durante todo el año.

Ref. 293-140-30

Precio lista: 296 €

215 €

Ref. 293-100

Precio lista: 1.428 €

1.175 €
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®

Micrómetro DIGIMATIC IP65 a prueba de refrigerantes
†Excelente resistencia al agua y al polvo (protección de nivel IP65), 

lo que permite utilizarlo en entornos de mecanizado en las que hay 
salpicaduras de líquido refrigerante.

†Materiales resistentes a refrigerantes y lubricantes.
†Vida útil de la pila: 2,4 años

Ref. Rango de  
medición mm

Precisión  
µm*

Precio lista € Precio 
campaña €

293-240-30 0 – 25 ± 1 192 143 
293-241-30 25 – 50 ± 1 267 195
293-242-30 50 – 75 ± 1 323 236
293-243-30 75 – 100 ± 2 367 267
293-244-30 0 – 25 ± 1 203 153
* Excluyendo error de cuantificación

Sólo para  
0 - 25 mm,  
25 - 50 mm

Micrómetro QuickMike ABSOLUTE DIGIMATIC
†Proporciona resultados veinte veces más rápido que los dispositivos 

convencionales, gracias a su avance de 10 mm por revolución.
†El grado de estanqueidad IP54 permite su uso en una gama más 

amplia de entornos (sólo si no está acoplado el cable de salida de 
datos).

Ref. Rango de  
medición mm

Precisión  
µm

Precio lista € Precio 
campaña €

293-661-10 0 – 30 ± 2 350 266
293-666 0 – 30 ± 2 376 285
293-667 25 – 50 ± 2 489 370

Juego de micrómetros DIGIMATIC IP-65  
a prueba de refrigerantes
†Composición del juego: 293-230-30 / 293-231-30 /  

293-232-30 / 293-233-30
†Con salida de datos

Ref. Rango de medición mm Precio lista € Precio campaña €

293-963-30 0 – 100 1.418 1.112 

Sólo para  
0 - 25 mm,  
25 - 50 mm

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio 

lista €
Precio campaña 

€
05CZA662 Cable DIGIMATIC con tecla Data (1 m) 75 —

05CZA663 Cable DIGIMATIC con tecla Data (2 m) 85 —

02AZD790B Cable de conexión U-WAVE con tecla Data 97 75

06ADV380B Cable de transmisión directa de datos vía USB 
con tecla Data (2 m)

117 95

Calibre de alturas DIGIMATIC  
con conector para palpador  
electrónico de contacto
†Su estructura de doble columna  

asegura una alta precisión de  
medición

†Trazador de punta de carburo incluido  
en el suministro

†Resolución de lectura: 0,01 o 0,005 mm

Ref. Rango de  
medición mm

Precisión* mm Precio lista € Precio campaña €

192-663-10 0 – 300 ± 0,02 1.134 879
192-664-10 0 – 600 ± 0,04 1.449 1.125
192-665-10 0 – 1.000 ± 0,06 2.511 1.960

* excluyendo error de cuantificación

Accesorios opcionales
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

192-007 Palpador electrónico de contacto 494 389

905338 Cable DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cable DIGIMATIC (2 m) 35 —

06ADV380F Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 102 79

02AZD790F Cable de conexión U-WAVE 87 70

Palpador electrónico de contacto (opcional)

Ref. 293-240-30

Precio lista: 192 €

143 €

Ref. 293-661-10

Precio lista: 350 €

266 €

Ref. 293-963-30

Precio lista: 1.418 €

1.112 €

Ref. 192-663-10

Precio lista: 1.134 €

879 €
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Micrómetro de alturas QM-Height ABSOLUTE 1D
†Cuenta con un codificador lineal ABSOLUTE de alta resolución y precisión para la 

detección de la posición
†Precisión: ± (2,4 + 2,1 L / 600) µm L = longitud de medición (mm)
†Disponible con y sin mecanismo de accionamiento neumático (colchón de aire)
†Vida útil de la pila extraordinaria.

Medición del diámetro interior Medición de la altura Función de levitación por  
compresor de aire

Ref. Rango de  
medición mm

Perpendicularidad Flotación por aire Precio lista € Precio campaña €

518-230 0 – 350 / 0 – 465* 7 µm no 3.417 2.690 
518-232 0 – 600 / 0 – 715* 12 µm no 4.192 3.300
518-234 0 – 350 / 0 – 465* 7 µm sí 3.774 2.950
518-236 0 – 600 / 0 – 715* 12 µm sí 4.549 3.550
* Rango con palpador en posición hacia arriba

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

936937 Cable de señal (1 m) 45 —

965014 Cable de señal (2 m) 59 —

02AZD790D Cable de conexión U-WAVE 87 70

06ADV380D Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 102 79

06AEG180D Adaptador AC 6V DC, 2A 68 —

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

518-351D-21 Sin asa de activación de movimiento 5.804 4.590
518-352D-21 Con asa de activación de movimiento 6.110 4.790

Micrómetro de alturas lineal LH-600 E/EG
†Precisión: ± (1,1 + 0,6 L / 600) µm  

L = longitud de medición (mm)
†El mejor de su clase!
†Carrera del carro deslizante: 600 mm
†Pantalla TFT LCD en color: Panel de control 

autoexplicativo con el menú en la Pantalla
†Valoración GO/±NG
†Mecanismo de accionamiento neumático  

(colchón de aire)
†Ejecución automática de programas de piezas 

previamente aprendidos.

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

K650986 Kit Palpadores 386 330

Ref. 518-351D-21

Precio lista: 5.804 €

4.590 €

Ref. 293-963-30

Precio lista: 3.417 €

2.690 €
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Juegos de bloques patrón de  
acero/cerámica
†Precisión: EN ISO 3650
†Incluye certificado de inspección

Ref. Bloques por 
juego

Material Grado Precio lista € Precio  
campaña €

516-942-10 103 Acero 0 3.257 2.495
516-943-10 103 Acero 1 2.416 1.825
516-947-10 87 Acero 1 1.786 1.385
516-962-10 47 Acero 0 1.695 1.290
516-963-10 47 Acero 1 1.290 899
516-966-10 32 Acero 0 1.072 815
516-967-10 32 Acero 1 777 585
516-342-10 103 Cerámica 0 5.304 4.030
516-343-10 103 Cerámica 1 4.626 3.375
516-347-10 87 Cerámica 1 3.467 2.640
516-346-10 87 Cerámica 0 4.361 3.219
516-107-10* 10 Acero 1 494 369
516-124-10** 3 Acero 1 799 610
* para la calibración de micrómetros según EN ISO 3611/DIN 863 (1999)/VDI VDE DGQ 2618  
** para la calibración de calibres pie de rey según DIN 862 (1988)/VDI VDE DGQ 2618

Juego de alexómetros
†Todas las puntas de contacto son de carburo
†La larga carrera del émbolo proporciona una precisión de 2 µm
†Estuche 511-925-10 con comparador digital 542-310B

Ref. Rango de  
medición mm

Graduación  mm Precio lista € Precio  
campaña €

511-921 18 – 150 0,01 430 327
511-925-10 18 – 150 0,001 767 615

Comparador  
543-310 B diseñado 
para la medición 
de diámetros 
interiores

Ref. 516-107-10

Precio lista: 494 €

369 €

Ref. 516-124-10

Precio lista: 799 €

610 €

Ref. 516-942-10
Precio lista: 3.257 €

2.495 €

Ref. 511-921

Precio lista: 430 €

327 €

Soporte para comparadores rectos
†Con mesa plana de acero endurecido

Ref. Dimensiones 
mesa

Máx. de medición en mm Precio lista € Precio  
campaña €

7002-10 ø 58 95 399 315 

Ref. 7002-10

Precio lista: 399 €

315 €
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Juegos de micrómetros  
DIGIMATIC Holtest IP65
†Micrómetros de interiores de tres 

contactos
†Contactos de medición recubiertos de 

titanio para una excelente durabilidad

Ref. Rango de 
medición 

mm

Rangos individuales de 
medición mm

Iincluyen anillos 
patrón de ajuste 

mm

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

468-981 6 – 12 6 – 8 / 8 – 10 / 10 – 12 ø 8 / ø 10 2.648 1.985
468-982 12 – 25 12 – 16 / 16 – 20 / 20 – 25 ø 16 / ø 20 2.942 2.335
468-983 25 – 50 25 – 30 / 30 – 40 / 40 – 50 ø 30 / ø 40 3.100 2.398
468-984 50 – 75 50 – 63 / 62 – 75 ø 62 2.438 1.945
468-985 75 – 100 75 – 88 / 87 – 100 ø 87 2.710 2.145

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio lista € Precio 

campaña €
05CZA662 Cable DIGIMATIC con tecla Data (1 m) 75 —

05CZA663 Cable DIGIMATIC con tecla Data (2 m) 85 —

06ADV380B Cable de transmisión directa de datos vía USB con 
tecla Data (2 m)

117 95

02AZD790B Cable de conexión U-WAVE 97 75

Juego de micrómetros Holtest
†Micrómetros de interiores de tres contactos
†Contactos de medición recubiertos de titanio para una  

excelente durabilidad

Ref. Rango de 
medición 

mm

Rangos individuales de 
medición mm

Incluyen anillos 
patrón de 
ajuste mm

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

368-911 6 – 12 6 – 8 / 8 – 10 / 10 – 12 ø 8 / ø 10 862 709
368-912 12 – 20 12 – 16 / 16 – 20 ø 16 745 609
368-913 20 – 50 20 – 25 / 25 – 30 / 30 – 40 / 

40 – 50
ø 25 / ø 40 1.709 1.329

368-914 50 – 100 50 – 63 / 62 – 75 / 75 – 88 / 
87 – 100

ø 62 / ø 87 2.009 1.625

Soportes magnéticos
†Fuerza de atracción 

magnética de 600N

Ref. Radio de acción mm Precio lista € Precio campaña €

7011SN 160 92 60 
7010SN* 150 84 54 
* Sin ajuste fino

Soporte magnético articulado
†Con sistema de bloqueo mecánico y 

ajuste fino
†Permite la fijación de un comparador 

en cualquier posición del brazo 
articulado.

Ref. Radio de  
acción mm

Fuerza de atracción 
magnética N

Precio lista € Precio  
campaña €

7031B 159 300 179 115
7032B 260 600 186 119
7033B 320 600 193 124

Ref. 368-914

Precio lista: 2.009 €

1.625 €

Ref. 468-983

Precio lista: 3.100 €

2.398 €

Ref. 7011SN

Precio lista: 92 €

60 €

Ref. 7033B

Precio lista: 193 €

124 €
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®

+ +

+ + +

Kits para la digitalización de máquinas nuevas o usadas
†Captador lineal AT-715 y VISUALIZADOR KA-200. Esta oferta consta de 2 ó  

3 captadores lineales cuyo alcance efectivo máx. es de 1.800 mm. 
†Tecnología ABSOLUTE – no es necesario configurar el punto de referencia  

en el encendido
Eje Y

Eje X

Eje Z

Eje X
Eje Y

VISUALIZADOR KA-200 de 2 ejes
más dos captadores (reglas) con un 
alcance máx. efectivo de 2.000 mm

VISUALIZADOR KA-200 de 3 ejes
más tres captadores (reglas) con un 
alcance máx. efectivo de 3.000 mm

Especificaciones Alcance efectivo Precisión
Máx. permitido (20° C) 100 – 500 mm ± 5  µm

600 – 1.800 mm ± 7 µm

2.000 – 3.000 mm ± 10  µm

Máx. de desplazamiento 50 m/min

Ref. Alcance 
efectivo

Precio lista €

539-860 2.000 974
539-861 2.200 1.082
539-862 2.400 1.190
539-863 2.500 1.245
539-864 2.600 1.298
539-865 2.800 1.407
539-866 3.000 1.515

Ref. Alcance 
efectivo

539-801 100

539-802 150
539-803 200
539-804 250
539-805 300
539-806 350
539-807 400
539-808 450
539-809 500
539-811 600
539-813 700
539-814 750

Ref. Alcance 
efectivo

539-815 800
539-816 900
539-817 1.000
539-818 1.100
539-819 1.200
539-820 1.300
539-821 1.400
539-822 1.500
539-823 1.600
539-824 1.700
539-825 1.800

Al hacer el pedido, por favor indique la distancia 
individual de movimiento de cada uno de los 
ejes de las longitudes disponibles,junto con los 
números de referencia correspondientes

El juego (anterior) contiene captadores 
lineales con un alcance de hasta 1.800 mm 

Disponibles reglas de medición adicionales 
(no incluidas en los juegos expuestos 1 y 2)

Ref. Número de ejes Precio lista € Precio campaña €

174-183D 2 541 386 
174-185D 3 652 486 

Visualizador KA-200
†Unidad de lectura de nueva generación fácil de usar 

y multifuncional para la conexión de captadores 
lineales (reglas).

†Visualizador de 2/3 ejes con una excelente relación 
rendimiento-coste

†Se puede usar como "visualizador estándar" o 
"visualizador de tornos" modificando los parámetros.

VISUALIZADOR KA-200 de 2 ejes más dos captadores (reglas), con un alcance máx. efectivo de 2.000 mm 

VISUALIZADOR KA-200 de 3 ejes más tres captadores (reglas) con un alcance máx. efectivo de 3.000 mm

Ref. 174-183D

Precio lista: 541 €

386 €

Ref. 539-8XX-2

980 €

Ref. 539-8XX-3

1.280 €
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Ref. El estuche incluye Precio lista € Precio campaña €

513-908 513-404E: Reloj comparador
7014: Mini soporte magnético

129 98

NUEVA GENERACIÓN DE COMPARADORES  
DE PALPADOR OSCILANTE MITUTOYO

Ref. Rango de 
medición mm

Resolución
mm

Gradu-
ación 

(esfera)

Longitud
punta cto

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

513-401-10E 0,14 0,001 0-70-0 12,8 146 110
513-404-10E 0,8 0,01 0-40-0 20,9 82 65
513-404-10T 0,8 0,01 0-40-0 17,4 113 85
513-405-10E 0,2 0,002 0-100-0 15,2 107 82
513-415-10E 1 0,01 0-50-0 44,5 135 105
513-445-10E 0,4 0,002 0-100-0 15,2 160 120
513-454-10E 0,8 0,01 0-40-0 20,9 100 79
513-464-10E 0,8 0,01 0-40-0 17,4 132 105
513-474-10E 0,8 0,01 0-40-0 17,4 100 79
513-304GE 0,8 0,01 0-40-0 24 389 295

El vástago de ø 8 para acoplar las colas 
de milano está incluido como accesorio 

estándar. 

El vástago sencillo de ø 8 mm (21CAB104) para 
los modelos métricos que se acopla a las colas 

de milano en el bastidor está incluido como 
accesorio estándar. Hay disponibles como 

accesorios opcionales diferentes tamaños de 
vástago para acoplar las colas de milano: vástago 
ø 4 mm: 21CAB106, vástago ø 6 mm: 21CAB103

Topes acoplables

Sobre sus esferas es posible acoplar 
unos topes (opcionales) para delimitar la 
tolerancia máxima y mínima y poder juzgar 
durante la medición.

La longitud de la punta se marca en  
la esfera

La longitud de la punta utilizada tiene un 
impacto en el factor del captador (regla) del 
comparador. La longitud correcta está indicada 
en la carátula para ayudar al cliente a pedir otra 
de sustitución cuando sea necesario.

Selección de diferentes posiciones  
de esfera
†Nuestra línea de productos ofrece cuatro modelos, 

cada uno con la esfera orientada en una posición 
diferente en el bastidor para facilitar la lectura en 
cualquier posición.

Ref. EN ISO 9493 (2010)
Indicación de error en un intervalo de
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513-401-10E 2 3 3 2 1

513-404-10E 5 6 8 3 3

513-404-10T 5 6 8 3 3

513-405-10E 2 3 3 2 1

513-415-10E 5 6 10 4 3

513-445-10E 2 3 5 6 4 1

513-454-10E 5 6 8 3 3

513-464-10E 5 6 8 3 3

513-474-10E 5 6 8 3 3

513-304GE 5 6 8 3 3

Kit Reloj comparador y soporte magnético 

Ref. 513-908

Precio lista: 129 €

98 €
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®

®

®

Ref. Rango de 
medición mm

Resolución de 
lectura mm

Precisión* mm Precio lista € Precio  
campaña €

543-781B 12,7 0,01 ± 0,02 145 112
543-794B 12,7 0,001 ± 0,003 336 265
575-121 25,4 0,01 ± 0,02 200 144
* excluyendo error de cuantificación

Comparadores ABSOLUTE DIGIMATIC ID-S/ID-U
†Comparador en versión básica
†Vida útil de la pila: 20.000 horas

Accesorios opcionales para ID-S, ID-U, ID-SS e ID-C
Ref. Descripción Precio  

lista €
Precio  

campaña €
540774 Cable de elevación del palpador 27 —

21EZA198* Palanca para elevación del palpador 8 —

905338 Cable DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cable DIGIMATIC (2 m) 35 —

06ADV380F Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 102 79

02AZD790F Cable de conexión U-WAVE 87 70

* sólo para el modelo de 12,7 mm

575-121

Ref. Rango de 
medición mm

Resolución de 
lectura mm

Precisión*
mm

Precio lista € Precio  
campaña €

543-500B 12,7 0,001 ± 0,003 295 215
543-505B 12,7 0,01 ± 0,02 148 105
* excluyendo error de cuantificación

Comparador solar ABSOLUTE DIGIMATIC ID-SS
†Modelo básico alimentado con energía solar
†Sin pilas que cambiar
†Funciona con 40 Lux

Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†Altura de los dígitos: 11 mm
†Criterio GO/±NG al fijar las tolerancias superior e inferior
†Pantalla giratoria

Ref. Rango de 
medición mm

Resolución de 
lectura mm

Precisión*
mm

Precio lista € Precio  
campaña €

543-400B 12,7 0,01 ± 0,02 254 195
543-390B 12,7 0,001/0,01 ± 0,003 337 235
543-470B 25,4 0,001/0,01 ± 0,003 408 315
543-474B 25,4 0,01 ± 0,02 355 278
* excluyendo error de cuantificación

543-794B

Sólo en el 
modelo de 
12,5 mm

Sólo en el 
modelo 

543-794B

Ref. 543-781B

Precio lista: 145 €

112 €
Ref. 543-505B

Precio lista: 148 €

105 €

Ref. 543-400B

Precio lista: 254 €

195 €
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®

®

®

Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-N IP66
†Diseño estrecho, idóneo para dispositivos de  

control con múltiples puntos.
†Excelente resistencia a los refrigerantes y lubricantes

Ref. Rango de  
medición mm

Resolución de 
lectura mm

Precisión*  
mm

Precio lista € Precio  
campaña €

543-570 12,7 0,01 ± 0,02 223 169
543-575 12,7 0,01/0,001 ± 0,01/0,003 306 235

* excluyendo error de cuantificación 

Accesorios opcionales 
Ref. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €
21EAA194 Cable DIGIMATIC (1 m) 53 —

21EAA190 Cable DIGIMATIC (2 m) 63 —

06ADV380G Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 102 79

02AZD790G Cable de conexión U-WAVE 92 75

21EAA211 Cable DIGIMATIC para control externo/cero (2 m) 173 —

Comparador ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†3 diferentes valores de preselección
†La pantalla muestra un gráfico de barras analógico
†Función MÁX/MÍN/RANGO para medir los picos (modelo retención de picos)
†Fácil configuración del comparador a través del menú de configuración

Ref. Tipo Rango de 
medición mm

Resolución de 
lectura mm

Precisión* mm Precio lista € Precio  
campaña €

543-300B Retención de 
picos

12,7 0,01 / 0,001 0,003 420 339
* excluyendo error de cuantificación

Accesorios opcionales
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

905338 Cable DIGIMATIC (1 m) 29 —

905409 Cable DIGIMATIC (2 m) 35 —

02AZD790F Cable de conexión U-WAVE 87 70

06ADV380F Cable de transmisión directa vía USB (2 m) 102 79

Retención de picos: Captura de MÁX/MÍN/
RANGO (valor de desviación)

Comparador de señal ABSOLUTE DIGIMATIC ID-C
†Comparador DIGIMATIC con alimentación externa con una salida N-ch y  

criterio –NG, OK, +NG
†Está protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua según la norma  

IEC 60529 (equivalente a IP54)
†Medición MÁX./MÍN/RANGO (valor de dedesviación)

Ref. Rango de medición 
mm

Resolución de 
lectura mm

Precio lista € Precio  
campaña €

543-350B 12,7 0,001 629 497

Ref. 543-570

Precio lista: 223 €

169 €

Ref. 543-300B

Precio lista: 420 €

339 €

Ref. 543-350B

Precio lista: 629 €

497 €
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Micrómetro de exteriores contador mecánicol
†Lectura rápida y sin errores

Micrómetro de exteriores

Ref. Rango de medición  
mm

Precisión  
µm

Precio lista € Precio campaña €

193-101 0 – 25 ± 2 120 94
193-102 25 – 50 ± 2 179 142

Ref. Rango de medición  
mm

Precisión  
µm

Precio lista € Precio campaña €

102-701 0 – 25 ± 2 55 40

Micrómetro de tambor carraca
†Función de carraca en el tambor y trinquete

Ref. Rango de medición  
mm

Precisión  
µm

Precio lista € Precio campaña €

103-137 0 – 25 ± 2 44 34
102-301* 0 – 25 ± 2 48 38
103-138 25 – 50 ± 2 64 51
102-302* 25 – 50 ± 2 74 59
103-139-10 50 – 75 ± 2 84 65
103-140-10 75 – 100 ± 2 91 71
* con cachas aislantes

103-137

Ref. Rango de medición  
mm/pulgadas

Graduación
en mm/pulgadas

Precio lista € Precio campaña €

530-101 0 – 150 0,05 29 22
530-104 0 – 150/0-6" 0,05/1/128" 29 23
530-108 0 – 200 0,05 74 58
530-109 0 – 300 0,05 178 139
530-122 0 – 150 0,02 34 25
530-123 0 – 200 0,02 57 40
530-124 0 – 300 0,02 178 131
531-122* 0 – 150/0-6" 0,05/1/128" 36 27
* con muelle de auto-bloqueo

Calibre pie de rey universal
†Escala principal y nonio con acabado cromado satinado que ofrece 

una excelente capacidad de lectura.

531-122

Ref. 102-701

Precio lista: 55 €

40 €

Ref. 530-104

Precio lista: 29 €

23 €

Ref. 102-301

Precio lista: 48 €

38 €

Ref. 193-101

Precio lista: 120 €

94 €

INSTRUMENTACIÓN

Para su uso en el aula y el taller.
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Juego de micrómetros de exteriores

Ref. Rango de 
medición mm

Modelos incluidos Precio 
lista €

Precio  
campaña €

103-913-50 0 – 150 103-137, 103-138, 10-139-10,  
103-140-10, 103-141-10,  

103-142-10, y 5 barras patrón

467 364

Ref. Rango de 
medición mm

Precisión  
mm

Graduación   
mm

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

505-730 0 – 150 ± 0,03 0,02 95 76
505-732 0 – 150 ± 0,02 0,01 110 85

Calibre de profundidad analógico
†Tanto su base como la superficie de medición están endurecidas y 

microlapeadas.

Ref. Rango de 
medición mm

Graduación  
mm

Precisión  
mm

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

527-121 0 – 150 0,02 ± 0,03 115 89
527-122 0 – 200 0,02 ± 0,03 126 98
527-201 0 – 150 0,05 ± 0,05 110 85

Regla de acero
†Con graduaciones claras sobre el acabado en cromo satinado.

Ref. Longitud  
mm

Graduación Precio lista € Precio campaña €

182-211 150 1 mm – 0,5 mm  
(en ambas superficies)

13 10 

Ref. 182-211

Precio de lista: 13 €

10 €

Transportador de ángulos universal
†Instrumento de alta precisión para la medición de ángulos exactos, 

para usar en máquinas, moldes y utillajes, etc

Ref. 187-907

Precio lista: 209 €

159 €
Ref. Ángulo del borde  

de la hoja
Longitud  

de la regla
Precio lista € Precio campaña €

187-907 Con bordes de 60º y 45º 150 mm 209 159 

Ref. 103-913-50

Precio lista: 467 €

364 €

Ref. 505-730

Precio lista: 95 €

76 €

Calibre con reloj
†Nueva graduación para facilitar la lectura sobre su esfera

Ref. 527-201

Precio lista: 110 €

85 €
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Calibres de alturas ligeros con nonio 
Capacidad de lectura rápida y precisa gracias 
al acabado cromado satinado de la escala 
principal y la de su nonio. 

Micrómetro de profundidad
†Para medir la profundidad con 

apreciación centesimal

Ref. Rango de 
medición mm

Base (W x T) 
mm

Peso  
gramos

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

128-101 0 – 25 63,5 x 16 200 136 105

Escuadra de acero 90º
†Diseño endurecido con bordes afilados de precisión

Ref. Longitud de la pata 
mm

Sección transversal  
mm

Grado Precio  
lista €

Precio  
campaña €

916-107 100 x 70 20 x 5 00 97 73
916-312 100 x 70 25 x 5 0 84 63

Ref. 514-102

Precio lista: 405 €

309 €

Ref. 128-101

Precio lista: 136 €

105 €

INSTRUMENTACIÓN

Ref. 916-107

Precio lista: 97 €

73 €

Ref. 916-312

Precio lista: 84 €

63 €

Ref. 506-207

Precio lista: 337 €

265 €
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2110SB-10
2052SB-19

1044SB

2046SB

Ref. Rango de medición mm Resolución ø mm Graduación mm Captador (regla) Observaciones Precio lista € Precio campaña €

1044SB* 5 40 0,01 0-100 (100-0) – 51 39
2044SB* 5 57 0,01 0-100 (100-0) – 59 40
2046SB* 10 57 0,01 0-100 (100-0) – 33 25
2110S-10 1 57 0,001 0-100 (100-0) Resistente a los golpes 112 79
2052SB-19* 30 57 0,01 0-100 (100-0) Resistente a los golpes 110 79
2046SB-09 10 57 0,01 0-100 (100-0) Resistente a los golpes 57 43
2972TB 1 57 0,01 50-0-50 – 62 48
2109SB-10 1 57 0,001 0-100 (100-0) Resistente a los golpes 87 69
* Placa trasera plana

Relojes comparadores 
rectos
†Modelos métricos

Los paquetes didácticos Mitutoyo cuentan con una serie de elementos diseñados para servir de 
referencias práctica de la teoría y práctica de la metrología para usar en el aula, taller y laboratorio.  
La colección abarca desde gráficos murales de fácil acceso a un libro de referencia, todo 
atractivamente presentado con fotos e ilustraciones en color para promover un uso seguro y eficiente 
del equipo de medición, a la vez que proporciona suficiente información de fondo para alentar al 
lector a profundizar en sus campos de interés.

Consulte el sitio Web de su oficina de ventas Mitutoyo local para obtener más información.

PAQUETES DIDÁCTICOS MITUTOYO

Ref. 2046SB

Precio lista: 33 €

25 €

Ref. 2052SB-19

Precio lista: 110 €

79 €
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La pantalla LCD en color facilita la navegación

Software para la serie SJ-210 / -310 / -410
"Herramienta de comunicación USB" en:
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-updates/ 
(requiere registro)

¡Descarga gratuita!

Herramienta de comunicación 
USB a través de Internet

Ref. nº. Descripción Precio lista € Precio campaña €

178-560-01D Surftest SJ-210 2.215 1.880
178-560-03D Surftest SJ-210 2.215 1.880
178-570-01D Surftest SJ-310 4.450 3.580
178-029* Base de granito 738 590
12AAA221 Adaptador para base de granito 45 36

*Se necesita 12AAA221 para SJ-210 / SJ-310

Rugosímetros portátiles –  
Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310
†Instrumentos portátiles para la medición fácil y precisa 

de la rugosidad superficial 
†SJ-210 puede operar en 16 idiomas
†La luz de fondo del LCD a color ofrece una capacidad  

de lectura excelente en ambientes oscuros.
†Menú de navegación fácil e intuitivo
†La serie SJ-310 cuenta con una pantalla LCD táctil 

para facilitar su uso. La impresora integrada imprime 
automáticamente o bajo petición los resultados, 
perfiles, condiciones y más.

†La serie SJ realiza el análisis de rugosidad en 
conformidad con diversas normas internacionales  
(EN ISO, VDA, ANSI, JIS) y ajustes personalizados.

†Análisis rápido mediante criterio de tolerancia en color 

Detector estándar para 
SJ-210 y SJ-310

Base de granito con columna 178-029 

Modelo SJ-310 con pantalla táctil

Ref. 178-570-01D

Precio lista: 4.450 €

3.580 €

Ref. 178-560-01D
Ref. 178-560-03D
Precio lista: 2.215 €

1.880 €
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Rugosímetro fijo o portátil – Surftest SJ-410
†Instrumento portátil que permite realizar fácilmente mediciones precisas de la rugosidad 

superficial independientemente de la fuente de alimentación externa.
†El diseño de la serie SJ-410 permite crear perfiles principales (P), perfiles de rugosidad (R), 

perfiles de ondulación (W) y más. Compensa las superficies curvadas, radiales e inclinadas.
†Uso cómodo gracias a un menú de navegación intuitivo y sencillo.
†El instrumento cuenta a elección, con una longitud de exploración 25 mm y 50 mm.  

Los usuarios pueden elegir entre una amplia gama de palpadores fáciles de reemplazar.
†La gran pantalla táctil multilingüe LCD en color de 14,5 cm facilita las lecturas y el manejo. 
†Gracias a la impresora integrada se pueden imprimir automáticamente o bajo petición los 

resultados de medición, perfiles, condiciones y más.

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

178-580-01D Surftest SJ-411 8.430 6.980
178-582-01D Surftest SJ-412 9.900 7.980
178-039 Base de granito 732 590

Mitutoyo ha sido nombrado socio industrial mundial de WorldSkills. Mitutoyo, como un proveedor 
de renombre de instrumentos de medición, máquinas y sistemas de metrología en anteriores 
competiciones de WorldSkills en Japón, Canadá, el Reino Unido, Alemania y Brasil, se prepara  
para asumir la responsabilidad completa del apartado de metrología de precisión en WorldSkills 
Abu Dhabi, 2017.

Mitutoyo apoyará los apartados de competición en el sector de producción poniendo a disposición 
de los concursantes sus conocimientos técnicos, máquinas de medición y más de 800 instrumentos. 
Además, no sólo presentará ejemplos de su amplia gama de productos y aplicaciones, sino que 
también ofrecerá capacitación, formación y orientación profesional a los numerosos visitantes. 

WORLDSKILLS, ABU DHABI, del 14 al 19 de octubre 2017

¡VISÍTENOS!

O escanee el código QR para 
obtener un acceso rápido

http://www.mitutoyo.eu/en_us/news-and-events/latest-news/mitutoyo-supports-worldskills-abu-dhabi-2017/

Ref. 178-580-01D

Precio lista: 8.430 €

6.980 €
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Durómetro Rockwell HR-522
†Para los métodos de ensayo de dureza Rockwell, Rockwell Superficial y Brinell se genera una fuerza 

motorizada de hasta 187,5 kg
†Un brazo penetrador con forma de nariz de delfín permite alcanzar fácilmente las superficies 

interiores (mín. ø 40 mm  con el penetrador estándar / ø 22 mm, cuando se utiliza un penetrador de 
diamante opcional 19BAA292MPA) y exteriores.

†El control electrónico en tiempo real de la fuerza del ensayo garantiza una carga exacta y elimina 
completamente el exceso de carga de fuerza.

†El modo de prueba continuo permite ahorrar tiempo al permitir realizar pruebas en serie sin 
necesidad de cambiar la posición del eje. El ciclo de tiempo se puede cambiar para la prueba  
rápida de Rockwell.

†La elevación de la mesa se detiene automáticamente y la precarga se realiza de manera  
automática para garantizar una generación de fuerza de ensayo estable.

Ensayo de dureza en caras 
internas

Dureza Rockwell Dureza Rockwell Superficial Penetrador

HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Diamante

HRB, HRF, HRG HR15T, HR30T, HR45T Esfera 1,5875 mm

HRE, HRH, HRK HR15W, HR30W, HR45W Esfera 3,175 mm*

HRL, HRM, HRP HR15X, HR30X, HR45X Esfera 6,35 mm*

HRR HRS, HRV HR15Y, HR30Y, HR45Y Esfera 12,7 mm*

* Opcional

Durómetros Rockwell de ejecución económica  
HR-110MR / -210MR / -320MS / -430MR / -430MS
†El diseño del bastidor proporciona mayor espacio libre para posicionar la pieza, 

únicamente se necesita una mesa plana para montar el equipo.
†El ensayo Brinell es realizable mediante la carga opcional de 187,5 kg
†5 modelos diferentes desde el modelo analógico al digital semiautomático:

†Cambio de peso manual en modelos HR-100-200-300 
†Cambio de peso mediante volante giratorio en modelo HR-400 
†Aplicación manual de la fuerza de ensayo en modelo HR-100 
†Aplicación motorizada de la fuerza de ensayo en modelo HR-200 
†Funcionamiento semiautomático en modelo HR-400

Ref. Descripción Cargas de ensayo kg Precio lista € Precio campaña €

963-210-20 HR-110MR 60/100/150 4.050 3.300
963-220D HR-210MR 60/100/150 4.870 3.900
963-231D HR-320MS 15/30/45/60/100/150 6.970 5.600
963-240D HR-430MR 60/100/150 7.880 6.300
963-241D HR-430MS 15/30/45/60/100/150 9.270 7.500

Ref. 810-203D

Precio lista: 13.400 €

10.790 €

Ref. 963-210-20

Precio lista: 4.050 €

3.300 €

Ref. 963-241D

Precio lista: 9.270 €

7.500 €
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Modelos con lectura analógica:
Ref. Modelo Escala de dureza Dimensiones (An x P x A) mm Precio lista € Precio campaña €

811-335-11 HH-335-01 Shore A 144 x 56 x 33,5 450 369
811-337-11 HH-337-01 Shore D 144 x 56 x 33,5 450 369

Ref. Descripción Cargas de  
ensayo kg

Precio lista € Precio campaña €

810-401D-ASET HM-210A 0,01 – 1 14.100 11.290

Durómetros analógicos y digitales HARDMATIC HH-300 Serie 811
†Estos durómetros compactos digitales/analógicos pueden verificar una serie de 

materiales: caucho natural, neopreno, poliésteres, PVC, cuero, thiokol, caucho  
nitrilo, cera, vinilo, acetatos de celulosa, vidrio de poliestireno, etc.

†Dureza: Shore "A" y "D"

Modelos con lectura digital:
Ref. Modelo Escala de dureza Dimensiones (An x P x A) mm Precio lista € Precio campaña €

811-336-11 HH-336-01 Shore A 151 x 60 x 28,5 780 599
811-338-11 HH-338-01 Shore D 151 x 60 x 28,5 780 599

PRECIO JUEGO

Precio lista: 14.100 €

11.290 €

Ref. 811-337-11

Precio lista: 450 €

369 €

Ref. 811-336-11

Precio lista: 780 €

599 €

Durómetro Micro-Vickers HM-210A
†Durómetro de alto rendimiento que utiliza una tecnología avanzada y es 

perfecto para el control de calidad.
†Control mediante pantalla táctil
†El sistema de generación de fuerza electromagnética permite configurar la 

fuerza de ensayo permanentemente.
†El sistema óptico de alto rendimiento proporciona una imagen de alta calidad de 

la huella de indentación.
†Incluye lentes 10X y 50X.
†Incluye la mesa XY manual 810-420 de 25 x 25 mm.

La mordaza de  
sujeción es un 

accesorio opcional.
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Soporte para durómetros portátiles
†Los soportes utilizados para montar los durómetros permiten una medición de 

dureza con una presión constante, lo que garantiza que el durómetro presione 
verticalmente la superficie de la pieza.

†Cualquiera puede realizar mediciones de dureza reproducibles ya que se reduce el 
error humano y las variaciones de medida.

Accesorios opcionales (recomendados):

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

811-012 Soporte de medición para HH-333/334 1.730 1.390
811-013 Soporte de medición para HH-335/336/335-01/336-01 1.730 1.390

Durómetro 
HH-300 no 
incluido

Durómetro Vickers HV-110
†144 mm (Tipo A) con una interfaz de usuario fácil de usar y de leer
†Objetivos de alta calidad para una observación óptima de la imagen
†Todos los modelos están equipados con un control electromagnético de 

la fuerza de ensayo
†La iluminación LED extiende la vida útil y ofrece una observación de la 

imagen de color natural.
†Compatible con Micro Brinell hasta 62,5 kg con una carga de ensayo 

opcional.
†Objetivo 10x incluido.

Durómetro portátil Leeb HH-411
†Este durómetro es la solución para las piezas de gran tamaño
†Fácil realización del procedimiento de ensayo
†Reconocimiento automático de la dirección del impacto
†Hay disponibles una selección de dispositivos de impacto y anillos 

de soporte opcionales para una amplia variedad de aplicaciones de 
ensayos de dureza

†Incluye instrumento de impacto tipo HLD
†Se incluye en los accesorios básicos un yunque patrón de 

referencia.

Modelos con lectura digital:
Ref. Descripción Dispositivo de impacto Precio lista € Precio campaña €

810-298 HH-411 HLD 4.100 3.290

Ref. Descripción Cargas de ensayo kg Precio lista € Precio campaña €

810-440D HV-110 Tipo A 1 – 50 13.600 10.990
810-423 Mesa XY: 50 x 50 mm – 1.350 1.090

Ref. 811-013

Precio lista: 1.730 €

1.390 €

Ref. 810-298

Precio lista: 4.100 €

3.290 €

Ref. 810-440D

Precio lista: 13.600 €

10.990 €
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Cámara HDMI6MDPX

Cámara HDMI montada en el tubo ocular del 
microscopio TM

Microscopios TM con cámara digital

El montaje de la cámara digital HDMI6MDPX en el tubo ocular 
convierte el microscopio TM en un microscopio digital.
†HDMI6MDPX; cámara a color de 6 megapíxeles con salida HDMI directa a 

un monitor.
†Tarjeta SD incorporada para guardar imágenes y software preinstalado 

para realizar mediciones básicas en la pantalla.
†Manejo intuitivo del software con el ratón USB suministrado.
†No se necesita PC.

Juego TM-505B con cámara HDMI6MDPX
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

176-818D-SET Microscopio TM-505B mesa XY 50 x 50 mm
2 x cabezas micrométricas digitales 0-50 mm
Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable
Cámara a color HDMI6MDPX
Adaptador del ocular 0,37 x  
Adaptador mecánico

8.012 6.280

Juego TM-1005B con cámara HDMI6MDPX
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

176-819D-SET Microscopio TM-1005B mesa XY 100 x 50 mm
2 x cabezas micrométricas digitales 0-50 mm
Bloque patrón 50 mm grado 1
Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable
Cámara a color HDMI6MDPX
Adaptador del ocular 0,37 x  
Adaptador mecánico

9.441 7.350

176-818D-SET

Precio lista: 8.012 €

6.280 €¡LOS JUEGOS 
INCLUYEN LA 

CÁMARA DIGITAL!
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Proyector de perfiles serie PJ-A3000

La serie PJ-A3000 de proyectores de perfiles con sistema óptico 
vertical, ofrece una excelente versatilidad y facilidad de uso 
para medir piezas de tamaño medio.

†La mesa XY cuenta con captadores lineales incorporados.
†Goniómetro giratorio integrado en la pantalla de proyección  

de Ø 315 mm.
†La mesa XY está equipada con un mecanismo de liberación que 

permite desplazamientos de mesa muy rápidos.
†Incluye lente 10X

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

302-701-1D PJ-A3010F-200  
Mesa XY: 200 x 100 mm

12.875 9.700
302-702-1D PJ-A3005F-150

Mesa XY: 150 x 50 mm
11.330 8.500

Ref. 302-701-1D

Precio lista: 12.875 €

9.700 €

Microscopio de medición Serie TM Generación B
†Microscopio de medición compacto y robusto adecuado para usar en taller.
†La mesa XY con cabezas micrométricas digitales y transportador ocular permite 

medir dimensiones y ángulos.
†Iluminación LED para el contorno, superficie y anillo de luz opcional con intensidad 

de luz ajustable.
†Aumentos totales: 30x, mediante lente 2x y ocular 15x
†2 tamaños de mesa disponibles

Anillo de luz LED

Juego TM-505B

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

176-818D Microscopio TM-505B mesa XY 50 x 50 mm 4.403 3.310
164-163 2 x cabezas micrométricas digitales 0-50 mm 1.514 1.190
63AAA001 Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable 400 –
Precio conjunto 6.317 4.900

Juego TM-1005B

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

176-819D Microscopio TM-1005B mesa XY 100 x 50 mm 5.783 4.340
164-163 2 x cabezas micrométricas digitales 0-50 mm 1.514 1.190
611675-031 Bloque patrón 50 mm Grado 1 49 39
63AAA001 Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable 400 –
Precio conjunto 7.746 5.969

Precio de juego TM-505B

Precio de lista: 6.317 €

4.900 €
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El contador KA 
es opcional

Proyector de perfiles PV-5110

Robusto proyector de perfiles PV-5110 de suelo con sistema óptico 
vertical, que proporciona una excelente calidad de observación 
con su gran pantalla de proyección de Ø 508 mm.

†La mesa XY cuenta con captadores lineales incorporados.
†Goniómetro giratorio integrado en la pantalla de proyección  

de Ø 508 mm
†Incluye lente 10X
†Para adaptarse a las necesidades de los usuarios, el movimiento de la 

mesa XY se puede mostrar mediante el Visualizador KA de 2 ejes o el 
avanzado procesador de datos QM-Data 200 (ambos opcionales).

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

304-919D PV-5110
Mesa XY: 200 x 100 mm

15.450 11.600

Ref. 304-919D

Precio lista: 15.450 €

11.600 €

Accesorios opcionales
Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

264-156D Unidad de procesamiento de datos QM-Data 200 con soporte de montaje. Se puede utilizar en todos los  
proyectores anunciados en esta campaña

3.049 2.300

12AAA807D** Cable de conexión PJ-A3000 para QM-Data 200 57 —

332-151* Sensor de detección de bordes OPTOEYE 200 1.473 1.180

12AAE672 Placa de montaje para OPTOEYE 200 en PV-5110 56 45

12AAE671 Placa de montaje para OPTOEYE 200 para la serie PJ-A3000 y proyecto PH-A14 40 32

937179T Conmutador de pedal 43 —

174-183D Visualizador KA para PV-5110 y PH-A14 541 386

12AAF182 Soporte para Visualizador KA 91 73

K550892 Sistema de sujeción Opti-fix 498 399

*Sólo en combinación con QM-Data 200  **No utilizar con OPTOEYE 200

Visualizador KA QM-Data 200 OPTOEYE 200

Juego Opti-fix: 12 piezas
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Kit de fijación MMC serie eco-fix

La serie de kits de fijación "eco-fix" Mitutoyo son una solución rápida y económica para sujetar las 
piezas en la máquina de medición por coordenadas (MMC). En tan solo unos minutos, la fijación 
estará lista para las mediciones. Eco-fix es una alternativa muy atractiva a los portapiezas a medida.
Utilice un kit por pieza y manténgalo durante el ciclo de vida del producto. Después de eso,  
¡sólo tiene que reutilizar las piezas para la construcción de la siguiente fijación!  
¿Necesita piezas adicionales? Ningún problema. Tenemos disponibles  
extensiones para completar los accesorios.

†Se adapta a todas las marcas de MMC
†¡Construya su propio dispositivo de fijación en tan sólo  

20 minutos!
†Sistemas modulares flexibles
†Rápido y asequible
†Apto para diferentes piezas u otros equipos de medición
†Se adapta fácilmente a los cambios de producto
†Patrón de rosca M6 con un paso de 12,5 mm
†Adquiera un kit para cada pieza de trabajo
†¡También puede pedir extensiones eco-fix! 

Ref. Referencia Precio lista € Precio campaña €

K551048 eco-fix S
Kit de fijación para piezas pequeñas y medianas. Incluye:
Placa base 250 mm x 250 mm
58 piezas de fijación eco-fix, como soportes, bulones, pinzas de muelle

915 780

K551049 eco-fix L
Kit de fijación para piezas medianas y grandes. Incluye:
Placa base 500 mm x 400 mm
97 piezas de fijación eco-fix, como soportes, bulones, pinzas de muelle

1.710 1.460

Kit de fijación quick-rail para MMC

quick-rail es la elección perfecta para fijar rápidamente  
una amplia variedad de piezas de diferentes tamaños.  
Se compone de 3 barras que se pueden colocar 
individualmente para transportar las piezas. Los soportes 
y pernos de la serie eco-fix se utilizan para establecer un 
soporte de tres puntos para la pieza. Además, quick-rail se 
puede combinar perfectamente con la serie eco-fix para 
establecer la posición reproducible de la fijación.

Ref. Referencia Precio lista € Precio campaña €

K550914S quick-rail
El kit de fijación, que es muy flexible, contiene:
• 1 barra de 800 mm
• 2 barras de 500 mm
• 5 placas
• 21 piezas de fijación eco-fix, como soportes, bulones, pinzas de muelle

1.068 910

Ref. K551048

Precio lista: 915 €

780 €

Ref. K550914S

Precio lista: 1.068 €

910 €
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Mitutoyo ofrece una amplia gama de palpadores aptos para casi todas  
las aplicaciones. 

Kits de palpadores para MMC

Los palpadores Mitutoyo son la elección perfecta para las mediciones por contacto. Estos 
garantizan resultados fiables y gran reproducibilidad y se pueden utilizar en las MMC de todas 
las marcas. Mitutoyo ofrece kits de inicio que contienen palpadores aptos para muchas tareas de 
medición. Además, Mitutoyo ofrece una gran variedad de otros palpadores, como por ejemplo el 
palpador en forma de estrella o disco para ajustarse a sus necesidades de medición. Sólo tiene que 
pedir el folleto de palpadores.

†Se adaptan a todas las marcas de CMM
†Mediciones táctiles de alta calidad
†Para máquinas nuevas y para reemplazar palpadores existentes

Ref. Descripción Precio lista € Precio campaña €

K651376 Kit de inicio de palpadores M2
Para sistemas de palpador TP20 o TP200. Incluye:
• 4 palpadores con diámetros de punta entre ø 1 mm y ø 4 mm
• 2 extensiones de 10 mm y 20 mm
• Permite establecer la longitud del estilete hasta 50 mm

140 110

K651380 Kit de inicio de palpadores M3
Para sistemas de palpador SP25M. Incluye:
• 5 palpadores con diámetros de punta entre ø 1 mm y ø 5 mm
• 2 extensiones de 20 mm y 35 mm
• Permite extender la longitud del estilete hasta 55 mm

201 160

K651412 Kit de palpadores M2-M3 para características pequeñas
Para los sistemas de palpador TP20, TP200 y SP25M. El complemento  
perfecto para su selección de palpadores, ¡permite detectar las  
características pequeñas o delicadas!
Incluye:
• 3 palpadores con diámetros de ø 0,5, ø 0,7 y ø 1,0 mm
• 1 palpador en forma de estrella y 4 palpadores de ø 2,0 mm
• 1 extensión de 20 mm
• 1 adaptador M3-M2

469 350

Ref. K651376

Precio lista: 140 €

110 €
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Oferta válida del 1 de abril al 31 de mayo de 2017. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y desarrollos técnicos. Estos precios sólo se aplican a los clientes comerciales.
Todos los precios son precios netos en euros más IVA, puede obtener información adicional en www.mitutoyo.eu.

El envío y los precios de los productos ofrecidos son válidos hasta agotar las existencias. Salvo cambios técnicos, errores y errores de imprenta.

Máquinas de medición  
por coordenadas

Sistemas de sensores

Sistemas de medición de visión

Durómetros

Medición de formas

Sistemas de captación  
lineal y sistemas DRO

Medición óptica

Instrumentación y  
gestión de datos

Mitutoyo Europe GmbH

Borsigstraße 8-10  
41469 Neuss  
Alemania

Tel. +49 (0) 2137-102-0  
Fax +49 (0) 2137-102-351

info@mitutoyo.eu  
www.mitutoyo.eu

Nota: Las ilustraciones de los productos no comportan ninguna obligación. Las descripciones respectivas de productos y 
características de capacidad son vinculantes cuando se acuerde explícitamente.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE y U-WAVE son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Mitutoyo 
Corp. en Japón y / u otros países / regiones. Opti-fix es una marca registrada de KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, 
Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / o otros países. 
Thiokol es una marca comercial registrada de TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV es una marca registrada de TÜV Rheinland  
AG (entre otros titulares).
Los demás nombres de productos, empresas y marcas mencionados en este documento son a efectos de identificación y pueden  
ser las marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Encuentre documentación adicional de  los 
productos y nuestro catálogo de productos

www.mitutoyo.eu

Sean cuales sean los retos a los que se 
enfrenta, Mitutoyo le apoya de principio a fin.

Mitutoyo no es únicamente un fabricante de productos 
de medición de primera calidad, también le ofrece 
soporte garantizado durante toda la vida útil del equipo, 
con el respaldo de servicios completos que garantizan 
que su personal puede aprovechar al máximo su 
inversión.

Además de los servicios básicos de calibración y 
reparación, Mitutoyo ofrece formación en los productos 
y metrología, así como soporte informático para el 
sofisticado software que se utiliza en la tecnología de 
medición moderna. También podemos diseñar, construir, 
probar y entregar soluciones de medición a medida e 
incluso, si se considera rentable, realizar sus mediciones 
críticas internamente por subcontratación.

FernandezR
Dirección

FernandezR
Dirección


