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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIEPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PosiTector RTR: lector cintas réplica TESTEXPosiTector RTR: lector cintas réplica TESTEX

Micrómetro digital
accionado por muelle
que mide y registra
los valores medios
“PICO A VALLE” del
perfil de la superficie
grabados en una

TMcinta réplica TESTEX

Para usarse con cinta réplica
TM TMTestex  Press-0-Film

WiFi



Masilla de limpieza para la
superficie de ensayo

Herramienta de bruñido de acero
inoxidable, asegura consistencia

Flechas alineación sonda con puntos
de posicionamiento en la cinta

Selección del medidorSelección del medidor

Seleccione características Estándar o AvanzadasSeleccione características Estándar o Avanzadas

Modelo Avanzado

Modelo Estándar

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

Display monocromo con tecnología
transflectiva que mejora la visión bajo luz solar
Memoria para 250 medidas - se pueden
descargar o ver en el mismo instrumento

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

Pantalla LCD de color de alto contraste, reversible
Memoria para 100.000 valores en 1.000 lotes
Gráficos en tiempo real, fotografías y más
Anotaciones en Lotes - añada notas y cambie
los nombres con un teclado QWERTY en pantalla
Tecnología sin hilos WiFi, que sincroniza con
PosiSoft.net, volcado de software para actualiza-
ciones y conecta con dispositivos móviles para
funcionalidad expandida
Transmisión de datos vía USB ó Bluetooth a
PC o a impresora

Display
del modelo
Avanzado
mostrando
gráficos en
pantalla

Características para todos los modelosCaracterísticas para todos los modelos

PosiTectorPosiTector RTRRTR

SimpleSimple
Menú de navegación con una mano
Función RESET, restaura instantáneamente los parámetros
de fábrica
Resta automáticamente las 50,8 micras del sustrato
incompresible de todas las medidas
Minimiza el trabajo del inspector al reducir el número de
réplicas necesarias para asegurar la precisión

DuraderoDuradero
Resistente al polvo, agua, aceites, ácidos - impermeable
Instrumento robusto de interior o exterior - ideal para
usarse en campo o en laboratorio
Funda de goma de protección, con clip para el cinturón
Dos años de garantía en el cuerpo y la sonda

PrecisoPreciso
Mide la altura (H) y la altura linealizada (HL) (ver párrafo
verde al final de la página siguiente)
Certificado de Calibración con trazabilidad NIST incluido
Galga de plástico para verificar la precisión
Cumple con normas nacionales e internacionales
incluyendo ISO y ASTM

VersátilVersátil
El cuerpo del medidor acepta todas las sondas PosiTector
RTR, 6000, SPG, DPM, UTG, y del modelo 200, convirtién-
dolo en un medidor de recubrimientos, del perfil de la
superficie, de ultrasonidos,  y/o de punto de rocío
Conmutación entre unidades Mils / Micras
Selección entre varios lenguajes (incluido el español)
Display de alto contraste con luz de fondo
Se puede invertir el display, para trabajar invertido
Puede usar pilas o baterías recargables (cargador inte-
grado en su interior)

PotentePotente
Muestra continuamente la media, desviación estándar,
mín/máx altura y número de medidas
Se memorizan las lecturas con su fecha y hora
Pantalla de Captura - registra y salva imágenes en la
memoria para informes de seguridad y revisiones
Puerto USB para conexión rápida y simple a PC y para
alimentación en continuo desde PC; se incluye el cable
Almacenaje masivo USB - se puede acceder a las medi-
das y gráficos guardados usando un navegador universal
PC/Mac o el explorador de archivos. No es necesario software
Se puede actualizar el software del medidor vía internet
Conexión a PosiSoft.net (ver información página siguiente)



Puerto USB sellado
para comunicación
con PC ó Mac

Resistente al
polvo y al agua

LCD de color
y alta resolución

Pantalla resistente
al rayado/disolvente
e impactos

Botón de navega-
ción multifunción

Carcasa industrial de
alta calidad, resis-
tente a disolventes,
aceites, ácidos

El pulsador acciona el
muelle del micrómetro
aplicando una presión
constante sobre el yunque

La sonda acepta fácil-
mente y ayuda a
posicionar todas las
cintas réplica de cual-
quier grado

Los yunques de
medición están
sellados y
protegidos

Modelo Avanzado
mostrado en
Modo Memoria

Modelo Avanzado
mostrado en
Modo Memoria

Resistente al aguaResistente al agua

donde su medidor

a la nube

encuentr
donde su medidor

encuentra la nube

PosiTector.netPosiTector.net

SY
NC

SY
NC

Sincronice,
comparta, informe,
exporte, archive

Sincronice,
comparta, informe,
exporte, archive

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 conec-
tado 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.Software

Software para descargar, ver
e imprimir sus mediciones

Con una única medida, el Positector RTR proporciona una medida
pico a valle más exacta a partir de las cintas Gruesa y X-Gruesa
gracias a que ha sido ajustado para evitar la no-linealidad. Ya no es
necesario promediar dos o más cintas réplicas de diferentes grados
 Y no hace falta restar las 50,8 micras del substrato incompresible de
poliéster. Las ventajas son, una reducción de la incertidumbre de me-
dida, de la carga de trabajo del inspector, de la probabilidad de error
y del número de réplicas que se necesitan para asegurar una buena
                                            exactitud.
                                                     El PosiTector RTR también puede
                                                  visualizar un valor de altura (H) que es
                                                  comparable al que se obtendría con
                                                  un micrómetro convencional después
                                                        de haber restado las 50,8 micras
                                                               correspondientes al substrato
                                                                              incompresible.

Con una única medida, el Positector RTR

El PosiTector RTR

Hay disponibles dos grados de cinta réplica Testex, la Gruesa y la
X-Gruesa, para cubrir el rango principal de perfiles superficiales de los
revestimientos en la industria - 20 a 115 micras.
Por desgracia, uno de los inconvenientes de la cinta réplica es que los
micrómetros convencionales que emplean un muelle, son más exac-
tos en la zona central del rango de cada grado de cinta y menos ex-
actos en las zonas extremas de los rangos.
Este es el motivo por el que se usan otros dos grados, el Grueso Menos
(< 20 micras) y el X-Grueso Más (> 115 micras), para  comprobar y si es
necesario ajustar las medidas en los extremos superior e inferior del ran-
go principal. Dentro del rango principal, las cintas Gruesa y X-Gruesa
comparten una zona de solape 38 - 64 micras. Medir con un micróme-
tro convencional supone un procedimiento lento y complicado de pro-
mediar una lectura empleando el grado Grueso y otra lectura emple-
ando el grado X-Grueso para lograr una exactitud razonable.

Hay disponibles dos grados de cinta réplica Testex

Medición Linealizada de la Altura del Perfil (H )LMedición Linealizada de la Altura del Perfil (H )L



Cinta Réplica Testex Press - 0 - FilmCinta Réplica Testex Press - 0 - Film

La Cinta Réplica proporciona una manera
simple de obtener una impresión de una
superficie para su análisis. Consiste en
una capa de micro espuma plástica
prensable pegada a una película de
poliéster incompresible de 50,8 micras
(2 mil).
Cuando se comprime contra una super-
ficie rugosa, la espuma colapsa y se de-
forma dando una réplica inversa de la
superficie (como un negativo). Está dis-
ponible en varios grados para adecuarse
a los diferentes rangos de perfiles.

Colocando la cinta
comprimida (réplica)
dentro del PosiTector RTR
se mide la media de la
altura máxima de pico - a - valle del
perfil de la rugosidad de la superficie

El instrumento automáticamente resta
el espesor del substrato de poliéster en
todas las mediciones

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRAN COMPLETOS CON una herra-
mienta de bruñido de acero inoxidable, tarjeta de limpieza (5), galga
de plástico de comprobación, masilla de limpieza para la superficie,
funda de goma de protección con clip para el cinturón, correa para
la muñeca, 3 pilas AAA alcalinas, manual de instrucciones en castella-
no, bolsa de nylon con correa para el hombro, pantalla protección del
cristal LCD, Certificado Calibración con trazabilidad NIST, ,cable USB y
dos (2) años de garantía.

Las Cintas Réplica Testex se venden por separado

Dimensiones: 152 x 61 x 28 mm

Peso: 140 gr, sin las pilas

Conforme con ASTM D4417, ISO 8503-5, NACE RP287,SSPC-PA 17,
SSPC-SP5, SP6, SP10, SP11-87T y otras.

TODOS LOS MEDIDORES SE SUMINISTRAN COMPLETOS CON

Las Cintas Réplica Testex se venden por separado

Dimensiones

Peso

OPCIONESOPCIONES

Cinta Réplica Testex Press-0-Film
de grado Grueso y X-Grueso

Impresora Bluetooth, recibe datos desde
el modelo Avanzado

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

Protectores de pantalla, para proteger el display de salpicaduras

Herramienta de bruñido de acero inoxidable de repuesto

Tarjetas de limpieza de repuesto (20) - para limpiar los residuos
de adhesivo y restos del yunque

Masilla de limpieza de la superficie (5) - para limpiar la superfi-
cie de ensayo

Galga de repuesto - para verificar la precisión

Cinta Réplica Testex Press-0-Film

Impresora Bluetooth,

Kit Alimentación AC

Protectores de pantalla

Herramienta de bruñido

Tarjetas de limpieza d

Masilla de limpieza

Galga de repuesto
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