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PosiTector
SmartLink transmite
instantáneamente cada
lectura al dispositivo
inteligente
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Conexión rápida

Espesor de
recubrimientos

Perfil de la
superficie

Perfil de la
superficie

Medición del
punto de rocío

El PosiTector SmartLink acepta todas las sondas del PosiTector 6000, RTR-H, SPG y DPM convirtiéndose
fácilmente en un medidor de espesores de recubrimientos, en un medidor del perfil de la superficie, o en un medidor del punto de rocío

SE SUMINISTRA COMPLETO el SmartLink, con App PosiTector gratuita, pila AAA, correa para la
muñeca, manual, y dos (2) años de garantía. Las sondas se suministran separadamente
SE SUMINISTRA COMPLETO

Comparta informes profesionales en PDF y datos CSVComparta informes profesionales en PDF y datos CSV

instantáneamente vía correo electrónico, Dropbox,
Airprint u otras
aplicaciones en
su dispositivo
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Integración Móvil sin Precedentes
(No se necesita conexión a Internet)
Integración Móvil sin Precedentes
(No se necesita conexión a Internet)

Disfrute de toda la ventaja  de la simplicidad
y utilidad de su dispositivo inteligente, incluyendo la pantalla táctil, el teclado, el micrófono,
la cámara, el correo digital, la conexión WiFi, Bluetooth, el teléfono, y todas las herramientas del dispositivo
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Integración Online sin Fisuras con una Conexión a InternetIntegración Online sin Fisuras con una Conexión a Internet

Comparta, haga backup, sincronice e informe de las mediciones
vía correo electrónico, aplicaciones (apps) y la nube
Comparta, haga backup, sincronice e informe de las mediciones
vía correo electrónico, aplicaciones (apps) y la nube

Pantalla táctil intuitiva y de fácil utilización
Cada lectura se transmite instantáneamente a su
dispositivo inteligente
Un LED tri-color da un retorno inmediato en
ambientes oscuros y ruidosos
Puede funcionar con las sondas del medidor de 
espesores de recubrimientos, las del medidor de punto
de rocío y las del medidor del perfil de la superficie
Diseño compacto y ligero - usa sólo una pila AAA

La Conexión Auto-emparejado de Baja Energía por Bluetooth funciona hasta 10 m de distancia
Se pueden crear y guardar informes profesionales PDF rápidamente y fácilmente
Se pueden añadir imágenes a lecturas individuales o a lotes usando la cámara o la galería de imágenes
Cambiar el nombre de los lotes y añadir notas, usando el teclado del teléfono, o el micrófono
Gráficos en tiempos reales y análisis estadísticos con el toque de un dedo

El modo AutoSync vuelca instantáneamente cada
lectura a la nube - ¡no es necesaria una cuenta!
Devuelva los datos desde la nube a cualquier dispo-
sitivo inteligente - añada lecturas, notas e imágenes
Sincronización en tiempo real con su cuenta de
PosiSoft.net
Comparta informes profesionales en PDF y datos CSV
instantáneamente vía email, Dropbox, Airprint y otras
aplicaciones de su dispositivo
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