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Impermeable

MEDIDORES DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOSMEDIDORES DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOS

PosiTector 6000PosiTector 6000

Medidores de espesores de
recubrimientos sobre TODOS

los substratos metálicos



Seleccione entre una amplia
gama de sondas y  escalas
de medición

Seleccione entre una amplia
gama de sondas y  escalas
de medición

Conector de contactos
dorados, robusto, para
ambientes industriales

Conector de contactos
dorados,

La sonda integrada intercambiable
puede ser separada y sustituida por
cualquiera de las otras sondas
separadas

La sonda integrada intercambiable

Modelo Estándard

Incluye TODAS las características mostradas a la izquierda, más..
Memoria de 250 mediciones - la memoria puede ser revisada y
volcada a PC

Modelo Avanzado

Para medir pintura, polvo
etc, en todos los metales....

… Y para medir galvanizado,
plateado, anodizado y más.

Sondas disponibles para gran variedad de aplicacionesSondas disponibles para gran variedad de aplicaciones

Simple
       velocidad de medición más rápida - 60 lecturas /min
      Listo para medir - no es necesario ajustar en la mayoría de casos
      Mejorada navegación por el menú con una sola mano
      Display centelleante - ideal para ambientes ruidosos
      Función RESET - reinicia y restaura la configuración de fábrica

Duradero
      Resistente a disolventes, ácidos, agua, polvo etc
      Punta de la sonda resistente al desgaste
      Funda de goma de protección, con clip para el cinturón
      Dos años de garantía

Preciso
      Certificado de Calibración con trazabilidad NIST ó PTB incluido
      Compensación interna de la Tª asegura mediciones precisas
      Modo Hi-RES aumenta la resolución de medición
      Cumple con normas nacionales e internacionales , incluyendo
      ISO y ASTM

Versátil
      El cuerpo del medidor puede funcionar con todas las
      sondas del PosiTector 6000, 200, RTR, SPG, DPM, SST, SHD y UTGl.
      ,convirtiendo un medidor de recubrimientos en un medidor del
      perfil de la superficie, un medidor del punto de rocío, un durómetro
      Shore, un medidor de conductividad (ensayo Bresle) y un medidor
      de pared por ultrasonidos.
      Múltiples opciones de calibración: ajuste de cero, 1 punto, 2 puntos
      Display en varios idiomas (incluido el español)
      Pantalla de LCD de alto contraste
      Display con posibilidad de invertirse, para trabajos “hacia arriba”
      Cables de extensión (hasta 75 m) para mediciones remotas
      Funciona con pilas alcalinas o con baterías recargables

Potente
      Estadísticas en pantalla mostrando continuamente la media,
      desviación estándar, mín / máx y el nº de lecturas
      Captura de Pantalla - guarda imágenes de pantalla, para
      informes y revisiones posteriores
      Alarma de máx / mín. sonora y visible, que avisa cuando se
      exceden los límites marcados por el usuario
       Modo RÁPIDO mejorado  - 90 mediciones /minuto para
      inspecciones rápidas
      Puerto USB sellado para conexión rápida y simple a PC y para
      alimentación contínua. Cable USB incluido
      PosiSoft USB Drive - se puede acceder a las medidas y gráficos
      guardados usando un explorador de archivos o un navegador
      PC/Mac universal. No es necesario software
      Cada medición guardada, tiene la fecha y hora asociadas
      Se incluye grupo de programas PosiSoft para revisar datos y
      hacer informes

NUEVO

NUEVO

Serie 6000 PosiTectorSerie 6000 PosiTector

Características generalesCaracterísticas generales

Incluye TODAS las características mostradas a la izquierda, más..
Memoria de 100.000 lecturas desde múltiples sondas, en hasta
1.000 lotes y sub-lotes
Gráficos en vivo y datos de las mediciones
3 Modos de Escaneado - incrementa la velocidad de medida hasta
180 medidas por minuto
    Normal - toma medidas continuamente sin levantar la sonda
     Estadístico - toma medidas continuamente y registra la
    media, la desviación estándar, mín / máx espesor y número de
    medidas mientras se escanea
     Media con número limitado - toma continuamente medidas
    hasta un número  - específicamente limitado por el usuario. El
    medidor muestra y registra la media de las lecturas.
Múltiples calibraciones en memoria, para medir en variedad de
substratos distintos
Función SSPC-PA 2 que determina si un recubrimiento a lo largo de
un gran área es conforme con las especificaciones de mín / máx
especificados por el usuario
Función PSPC 90/10 que determina si un recubrimiento cumple con
una norma IMO de recubrimientos de protección
Conexión WIFI que sincroniza con PosiSoft.net y actualizaciones
Conexión Bluetooth 4.0 para transmitir datos a dispositivos móviles
con la App PosiTector o a una impresora sin hilos.
Posibilidad de añadir notas a los lotes en pantalla - cambiar el
nombre de los lotes y mucho más - en un teclado QWERTY

NUEVO

NUEVO

PosiTector SmartLink
Conecta sin hilos las sondas del PosiTector 6000 a su teléfono
móvil a a su tableta i nteligente



La sonda FNDS mide capas individuales
de zinc y pintura en un sistema de
recubrimiento dúplex

La sonda FHXS con suela de
Alúmina y cable armado para
superficies calientes o rugosas

Display invertido para mediciones
con el medidor “boca arriba”

Serie de microsondas para medir
en piezas pequeñas y zonas 
difíciles

¡Mejorando la compatibilidad!

Medidor de recubrimientos
Perfil de la superficie
Medidor del punto de rocío
Durómetro Shore
Medidor contaminación salina
Medidor de pared por ultrasonidos

PosiSoft … SOLUCIONES GRATIS PARA

ver, analizar y preparar informes

PosiSoft

PosiSoft Desktop

Potente software para volcado, 
revisión, impresión y almacenaje
de los datos medidos.
Incluye Generador de Informes en
PDF, con plantillas o a medida

PosiSoft.net

Una aplicación basada en la web, que ofrece
gestión centralizada y segura de las lecturas.
Incluye Generador de Informes en PDF, con
plantillas o a medida. Acceda a sus datos
desde cualquier dispositivo conectado a la web

PosiTector App

Esta App para móviles conecta los
instrumentos PosiTector Avanzados,
el PosiTector SmartLink y el PosiTest AT-A
a su dispositivo inteligente Android o iOS

PosiSoft USB Drive

Una interface simple para recuperar
los datos de una manera similar a las
memorias USB, cámaras, o dispositivos
digitales de audio. No es necesario
instalar software ni conexión a Internet

Características principales .....Características principales .....

Resistente al
polvo y al agua
impermeable

Puerto USB sellado
para comunicación
con PC ó Mac

Pantalla LCD de color
de alta resolución

Ventana del display
resistente al rayado/
disolventes/impactos

Tecla de navegación
multi-función

Robusta carcasa
industrial 

resistente
disolventes, ácidos, grasas

de alta
calidad 

Modelo Avanzado
mostrado en 
Modo Memoria

Modelo Avanzado
mostrado en 
Modo Memoria

Cable de alta flexibilidad
con alargadera de distensión

Sonda de acero inoxidable
con apoyo moleteado
para los dedos

Sonda con punta
de rubí, resistente
al desgaste

Todas las sondas separadas
normales son adecuadas
para usar bajo el agua

Todas las sondas separadas
normales 



Sonda
integrada

Sonda
normal y FTS

Sonda
90º

Sonda F0S & N0S
con adaptador

F45S
& N45S

F90S
& N90S

FNTS,
FKS & NKS

PosiTector
6000

Guía para
pedidos

PosiTector
6000

Guía para
pedidos

Todas las sondas son
intercambiales, incluida
la sonda integrada

Sonda 90º
para medir
en zonas
difíciles

Ideal para
recubri-
mientos
dúplex

Ideal para
anodiza-
dores de
aluminio

Microsondas - minisondas
para medir en piezas pequeñas
o en zonas de difícil alcance

Sonda integrada y sonda separada, para medir
grandes recubrimientos, como goma, epoxy,
recubrimientos antifuego, etc

SONDAS
FÉRRICAS
SONDAS
FÉRRICAS

SONDAS
NO-FÉRRICAS

SONDAS
NO-FÉRRICAS

SONDAS
DUALES
SONDAS
DUALES

ESCALAESCALA

PRECISIÓN *PRECISIÓN *

Matching DeFelsko
Patrones de Calibración
Matching DeFelsko
Patrones de Calibración

EstándarEstándar

AvanzadoAvanzado

F1

F3

EstándarEstándar

AvanzadoAvanzado

EstándarEstándar

AvanzadoAvanzado

N1

N3

FN1

FN3

FS1

FS3

NS1

NS3

FNS1

FNS3

FXS1*

FXS3*

FRS1

FRS3

NRS1

NRS3

FNRS1

FNRS3

FNDS1

FNDS3

NAS1

NAS3

F0S1

F0S3

N0S1

N0S3

F45S1

F45S3

N45S1

N45S3

F90S1

F90S3

N90S1

N90S3

FT1

FT3

FTS1

FTS3

FNTS1

FNTS3

FHXS1

FHXS3**

** FKS1

FKS3

NKS1

NKS3

FLS1

FLS3

FNGS1

FNGS3

0 - 1500 m

+/- (1 m+ 1%) 0 - 50 m

+/- (2 m + 1%) > 50 m

Férrico 0 -- 1150 m

No - Férrico 0 -- 625 m

+/- (0,5 m+ 1%) 0 - 100 m

+/- (2 m + 3%) > 100 m

0 - 6 mm
0 - 10.000

m
0 - 13
mm

0 - 38
mm

0 - 63,5
mm

+/- (2 m

+ 3%)

+/-(0,01 mm+1%)
0 - 2,5 mm

+/-(0,01mm+3%)
> 2,5 mm

+/-(0,02mm
+ 3%)

+/-(0,02mm+3%)

STDS1
STDA1

STDS2
STDA2

STDP1 STDP7 STDP5 STDP8 STDP8
(incluido)

Sondas Férricas miden recubrimientos no magnéticos sobre metales férricos. Sondas No-Férricas miden recubrimientos no-conductores sobre metales no-férricos. *FXS sonda Xtrema con suela de
Alúmina. Ideal para superficies rugosas o ásperas. ** FHXS sonda Xtrema con suela de Alúmina y cable armado mide recubrimientos no-conductores sobre acero. Ideal para superficies rugosas o
calientes hasta 250 ºC.     FNDS sonda para medir pintura sobre galvanizado.     FNGS sonda para medir recubrimientos no conductores sobre todos los metales. La precisión se establece como un
valor fijo más un porcentaje de la lectura actual.

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRAN
COMPLETOS con galgas de plástico de preci-
sión, funda protectora de goma con clip para
el cinturón, correa de muñeca, 3 pilas
alcalinas AAA, manual en castellano,
bolsa de nylon de transporte 
con correa para el hombro,
plástico de protección de la
pantalla, Certificado de
Calibración con trazabilidad
al NIST, cable USB, y
dos (2) años de garantía.

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRAN
COMPLETOS

MEDIDAS Y PESO: 137 x 61 x 28 mm 
 140 g (sin las pilas)
MEDIDAS Y PESO

Conformes con la ISO 2178/2360/2808
PrEN ISO 19840, ASTM B244/B499/D1186/
D1400/D7091/E376/G12, BS3900 - C5,
SSPC-PA2 y otras,

Opciones

Patrones de espesor
de recubrimientos,
para cumplir con
la ISO y el control de
calida interno

Anillos de apoyo sondas
Anillos duraderos Delring que
permiten deslizar la sonda con
facilidad durante el escaneo

Cables de extensión para medición
bajo el lagua y/o medidas remotas.
Especificar la longitud

Patrones de espesor
de recubrimientos

Anillos de apoyo sondas

Cables de extensión
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