
MEDIDORES DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOSMEDIDORES DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOS

PosiTector 200

PosiTector  200PosiTector  200

Medidor de espesor
de recubrimientos para
medir sobre hormigón,
madera, plástico, etc
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Los modelos
Avanzados
miden hasta
3 capas con
gráficos

Los modelos
Avanzados



PosiTector   200PosiTector 200

Características generales Características generales 

Seleccione entre varias escalas de medida
(ver guía para pedidos en última página)

Seleccione entre varias escalas de medida

Sonda B para medir polímeros
sobre madera, plásticos, etc
Sonda B

Modelo
Estándard

Sonda C para medir recubrimientos
sobre hormigón, fibra de vidrio, etc
Sonda C

Modelo Avanzado

Simple
      Listo para medir - no se requieren ajustes para medir
      en la mayoría de recubrimientos
      Menú de navegación mejorado - con una sola  mano
      Display centelleante - ideal para ambientes ruidosos
      Función RESET (REINICIO) instantáneamente restaura
      la configuración de fábrica

Duradero
      Resistente al polvo, agua, ácido, disolventes -
      impermeable
      Funda de goma de protección - con clip para el
      cinturón
      Dos años de garantía en el medidor y en la sonda

Preciso
      Se incluye Certificado de Calibración con trazabilidad NIST
      Transductores sensibles proporcionan lecturas rápidas
      y precisas
      Utiliza técnica no-destructiva de ultrasonidos, conforme
      con ASTM D6132 e ISO 2808

Versátil
      El cuerpo del medidor es universal, puede funcionar
      con todas las sondas de los modelos PosiTector 200,
      6000, SPG, DPM y UTG convirtiéndose fácilmente de un
      medidor de recubrimientos a un medidor del perfil de 
      la superficie, un medidor del punto de rocío o un 
      medidor de espesor de pared por ultrasonidos
      Puede trabajar en micras o en milipulgadas
      Menú disponible con varios lenguajes, incluido español
      Display con luz de alto contraste, para trabajar en
      ambientes brillantes u oscuros
      Inversión del display - permite trabajar con el medidor
      invertido
      Funciona con pilas alcalinas o baterías recargables
      (cargador integrado en el mismo medidor)

Potente
      Estadísticas en pantalla: media, desviación estándar,
      espesor, mín/máx y número de medidas
      Captura Pantalla - registra y guarda imágenes de pantalla
      en memoria para revisiones y guardar registros
      Puerto USB para conexión a PC y alimentación en continuo.
      El cable USB se suministra con el medidor
      Almacenaje masivo USB - se puede acceder a las medidas y
      gráficos guardados usando un navegador universal PC/Mac
      o el explorador de archivos. No es necesario software
      Cada medida guardada es memorizada con fecha y hora
      Se puede actualizar el medidor vía Internet
      Conexión a PosiSoft.net (ver información columna derecha)

Simple

Duradero

Preciso

Versátil

Potente

Selección del medidorSelección del medidor

Seleccione características Estandar o AvanzadasSeleccione características Estandar o Avanzadas

Modelos EstándarModelos Estándar

Modelos AvanzadosModelos Avanzados

Incluye TODAS  las características de la izquierda más...Incluye TODAS  las características de la izquierda más...

Incluye TODAS características de la izquierda más...Incluye TODAS características de la izquierda más...

Rango de
medida
ajustable

Cada unión de
capa distinta
aparece como
un pico

Espesor de
capa
individual

Captura de
pantalla

Espesor
total

Un gráfico de fácil lectura proporciona un aná-
lisis claro y detallado de los recubrimientos

Un gráfico de fácil lectura proporciona un aná-
lisis claro y detallado de los recubrimientos

Modelo Avanzado mostrado en modo GráficoModelo Avanzado mostrado en modo Gráfico

Mide el espesor total del recubrimiento
Display monocromo mejorado que aumenta su visión bajo
la luz del sol
Memoria de 250 medidas - las lecturas almacenadas pueden
ser vistas o volcadas a PC

Mide el espesor total del recubrimiento o hasta 3 capas indivi-
duales de un recubrimiento multicapa. También proporciona
un display gráfico para un análisis detallado del recubrimiento
Pantalla de LCD de color, de alto contraste, y reversible
Memoria para 100.000 lecturas, en 1.000 lotes distintos
Ayuda en pantalla, gráficos en tiempo real, captura de imá-
genes, etc.
Anotaciones en gráficos - se pueden escribir notas y cambiar
el nombre de los lotes con un teclado QWERTY en la pantalla
Conexión WIFI sincronizada con PosiSoft.net, actualizaciones
del equipo y conexión con dispositivos móviles
Transferencia de datos vía USB o Bluetooth a PC o a impresora
Modo gráficos con Captura de Pantalla



Sonda tipo D
ideal para medir
polyurea

Puerto USB sellado
para comunicación
a PC ó Mac

Resistente al polvo
y al agua

LCD de color
de alta resolución

Gráfica de
múltiples capas

Botón de
navegación
multi-función

Carcasa industrial
resistente, de alta calidad,
resistente a aceites, ácidos
y disolventes

Funda de protección
de goma, con clip
para el cinturón y
correa para la muñeca

Cable de alta flexibilidad
y alargadera de distención

Mango de sujeción cómodo
y ergonómico

Sonda con
punta de
plástico, no
raya la super-
ficie

Modelo Avanzado
mostrado en 
Modo Memoria

Modelo Avanzado
mostrado en 
Modo Memoria

Resistente
al agua

Características robustasCaracterísticas robustas

PosiSoft Mobile

PosiSoft … SOLUCIONES GRATIS para visualizar,
analizar y crear informes de datos:
PosiSoft SOLUCIONES GRATIS para visualizar,
analizar y crear informes de datos:

PosiSoft USB Drive

PosiSoft.net

Se puede conectar a PC/Mac usando el cable
USB suministrado para acceder e imprimir las
lecturas almacenadas en memoria, gráficos
 fotos, notas y capturas de pantalla. No se necesita
software ni conexión a Internet

Aplicación basada en la web, que ofrece una gestión centralizada y
segura de las lecturas del PosiTector.
Se puede acceder a sus datos desde cualquier dispositivo conectado
en la web.

Se puede acceder a las lecturas, los gráficos, las capturas de fotos y
anotaciones de puesta día, usando dispositivos con WIFI, como
tabletas, teléfonos inteligentes y ordenadores
(sólo para los modelos Avanzados)

PosiSoft.mobile

PosiSoft.netPosiSoft.net

Donde tu instrumento

encuentra la nubeDonde tu instrumento

encuentra la nube

Sincroniza.
comparte, reporta,
exporta, archiva

Sincroniza.
comparte, reporta,
exporta, archiva



El cuerpo del medidor
acepta todas las sondas
PosiTector 6000, SPG, DPM, UTG y 200

El cuerpo del medidor
acepta todas las sondas
PosiTector 6000, SPG, DPM, UTG y 200 Sondas B y CSondas B y C Sonda DSonda D

Detalle sondasDetalle sondas

Modelos PosiTector 200Modelos PosiTector 200

Mide Espesor Recubrimiento TotalMide Espesor Recubrimiento Total

Mide Capas IndividualesMide Capas Individuales

Display GráficoDisplay Gráfico

Aplicaciones TípicasAplicaciones Típicas

Escala *Escala *

PrecisiónPrecisión

Espesor de Capa
Individual Mínimo **
Espesor de Capa
Individual Mínimo **

Patrones de Espesor DeFelskoPatrones de Espesor DeFelsko

B/StdB/Std B/AdvB/Adv C/AdvC/Adv D/AdvD/AdvC/StdC/Std D/StdD/Std

XX XX XX XX XX XX

XX XX XX

XX XX XX

Recubrimientos de polímeros
sobre madera, plástico, etc

Recubrimientos sobre
hormigón, fibra de vidrio, etc

Recubrimientos blandos, gruesos,
como poliurea, neopreno alfás-
tico, polímeros muy gruesos, etc

13 - 1000 micras13 - 1000 micras 50 - 3800 micras50 - 3800 micras 50 - 7600 micras50 - 7600 micras

+/- (2 micras + 3% de la lectura)+/- (2 micras + 3% de la lectura) +/- (20 micras + 3% de la lectura)+/- (20 micras + 3% de la lectura)

13 micras13 micras 50 micras50 micras 500 micras500 micras

STDA 3STDA 3 STDP 6STDP 6 STDP 1STDP 1

* Los límites de la escala se aplican para recubrimientos polímeros. El rango de la sonda D para poliurea es 50 - 5000 micras.** Solamente para aplicaciones multicapa, dependiente
del material que esté siendo medido

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN COMPLETOS CON
el cuerpo del medidor y la sonda, pasta acoplante
(gel ultrasónico), galgas de plástico de precisión,
funda de protección de goma, clip para el
cinturón, correa para la muñeca.
3 pilas alcalinas AAA, manual en
castellano, bolsa de transporte con
bandolera para el hombro,
protector de pantalla,
Certificado de Calibración
trazable a NIST, cable
USB, cuenta 
PosiSoft.net
y dos (2) años
de garantía

TODOS LOS EQUIPOS SE SUMINISTRAN COMPLETOS CON ACCESORIOS:

Impresora Bluetooth, sólo para los modelos
Avanzados.

Gel ultrasónico - pasta acoplante

Patrones de espesores de recubrimientos, para cumplir
con ISO y verificar el medidor

Kit Alimentación AC, para operación
en continuo o recarga de baterías
- funciona en cualquier país

Pantallas de protección del
cristal LCD

Software de análisis PosiSoft
para Windowa - vuelca las 
medidas almacenadas a un PC (gratis)

ACCESORIOS:

mpresora Bluetooth

Gel ultrasónico

Patrones de espesores

Kit Alimentación AC

Pantallas de protección

Software de análisis PosiSoft

TAMAÑO:
135 x 61 x 28 mm
y 140 gr (sin pilas)

TAMAÑO

Cumple con
ASTM D6 132 e ISO 2808
Cumple con
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