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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIEPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

MEDIDOR DEL PERFIL DE LA SUPERFICIE SPGMEDIDOR DEL PERFIL DE LA SUPERFICIE SPG

Mide y registra
la altura del perfil
de la superficie
“pico - a - valle”

Mide y registra la altura del perfil de la superficie,
“PICO A VALLE”, conforme con ASTM D 4417-B, AS 3894.5-C
(con la punta opcional de 30º), U.S. Navy NSI 009-32.
SANS 5772 y otras

Para medir el perfil superficial de aceros chorreados
y recubrimientos granulados

Disponibles sondas con cableDisponibles sondas con cable

NUEVO
NUEVO

WiFi

PosiTector

SmartLink

Compatible

PosiTector

Compatible

SmartLink



Todas las sondas incorporan
una suela anti-desgaste de
Alúmina y un pincho de car-
buro de tungsteno

¡NUEVO!
¡NUEVO!

Todos los equipos vienen completos con placa de cero de cristal.
galga metálica, funda de protección de goma con clip para el
cinturón, correa para la muñeca, 3 pilas AAA alcalinas, manual
en castellano, bolsa de 
transporte de nylon con
correa para el
hombro, pantalla
protección del cristal,
Certificado de Calibra-
ción con trazabilidad
NIST, cable USB,
y dos (2) años
de garantía

Todos los equipos vienen completos

Dimensiones:
137 x 61 x 28 mm
Peso: 140 g (sin las pilas)

Dimensiones:

Peso

Cumple con ASTM D 4417-B, AS 3894.5-C (con la punta de 30º,
opcional), U.S. Navy 009-32, SANS 5772 y otras

AcesoriosAcesorios

Patrones Certificados SPG para verificar la precisión y funciona-
miento de los micrómetros de profundidad
Puntas de sustitución, de carburo de tunsgteno
Placa de cero y galga metálica no-certificada
Impresora Bluetooth, puede recibir datos del modelo Avanzado
Kit de potencia AC para operación en continuo o para carga
de las baterías - puede trabajar en cualquier país.

Modelo ESTANDARModelo ESTANDAR

Modelo AVANZADOModelo AVANZADO

Display monocromo
Capacidad para almacenar 250 medidas - que
pueden ser revisadas o volcadas a PC

LCD de color de alto contraste, reversible
Capacidad para almacenar 100.000 lecturas, en
hasta 1.000 lotes y sub-lotes

TMLa función SmartBatch  permite que el usuario defina
parámetros y criterios para cumplir con varias normas
y métodos de ensayo
Tecnología WiFi - sincroniza sin cables con PosiSoft.net,
actualizaciones de software y conecta con dispositivos
móviles (tablets, teléfonos inteligentes ...)
Tecnología Bluetooth, para comunicar sin hilos con PC
o a una impresora portátil (opcional)
Anotaciones de los lotes en pantalla, en teclado QWERTY

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

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

Compatible con PosiTector SmartLink

Conecta sin hilos las sondas SPG
con su dispositivo inteligente

Convierte su teléfono o su
tablet en un medidor virtual
PosiTector

Incluye app móvil gratis

¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!

¡NUEVO!
¡NUEVO!

PosiTector SPG: medidor del perfil de la superficiePosiTector SPG medidor del perfil de la superficie
Características para todos los modelosCaracterísticas para todos los modelos

Simple

Duradero

Preciso

    Se puede llegar a 50 mediciones por minuto - 
    ideal para medir rápidamente y con precisión gran-
    des superficies
    Menú de navegación mejorado con una mano)
    Función RESET que restaura la configuración de fábrica

 (

    Suela de desgaste de alúmina y punta de carburo de
    tungsteno, de mayor duración y precisión - reemplazable
    en campo
    Resistente al polvo, agua, aceites, ácidos- impermeable
    Instrumento robusto, utilizable en interior/exterior
    Funda de goma de protección - clip para el cinturón
    Dos años de garantía en el instrumento y en la sonda

    Placa de cero de cristal y galga de metal incluidas
    Certificado de Calibración trazable a PTB
    Conforme con normas nacionales e internacionales,
    incluyendo ISO y ASTM
    Compensación integrada de la temperatura, lo que
    asegura mayor precisión en la medida

    El cuerpo es universal y acepta todas las sondas UTG,
    DPM, 6000, SPG y del modelo 200
    Sondas separadas disponibles para aceros chorreados
    y recubrimientos granulados
    Punta de 30º intercambiable disponible para aplicaciones
    especiales
    Inversión del display, permite trabajar “boca abajo”
    Varios idiomas (incluido el español)
    Display de alto contraste para ambientes oscuros
    Puede usar pilas o baterías recargables (cargador
    integrado)

    Estadísticas: indicación permanente del nº de medidas,
    media, desviación estándard, y lectura mín/máx
    Alarma de mín/máx sonora y visible
    Cada medida almacenada, se guarda con su fecha y hora
    Puerto USB para conexión simple y rápida a PC y para
    alimentación en continuo. El cable USB está incluido
    Actualizaciones del software, vía pág web
    Conexión a PosiTector.net
    Almacenaje masivo USB - Se puede acceder a las medidas y
    gráficos guardados usando un explorador de archivos o un
    navegador PC/Mac universal. No es necesario software
    Captura de pantalla - guarda imágenes de pantalla en me-
    moria para archivo
   Incluye PosiSoft Suite de soluciones para análisis de datos e in-
    formes

Versátil

Potente

Simple
 

Duradero

Preciso

Versátil

Potente

 - 

GUÍA PARA PEDIDOS

Tipo sonda Integrada Separada con cable

Estándar

Avanzado

Escala

Precisión

Punta

Ángulo

Radio

SPG 1

SPG 3

SPG S1

SPG S3

SPG CS1

SPG CS3

0 - 500  m 0 - 1500   m

+/- (5      + 5%)m

60 º * 60 º

m50 m500 

* punta de 30 º disponible para norma Australiana AS 3894.5-C
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