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Desde el año 1861 dominamos el mundo de la metrología. 

Con la industrialización del siglo XIX no sólo se produjo un rápido aumento en 

la productividad, sino también en la demanda de precisión a la hora de fabricar 

productos y componentes. 

Carl Mahr detectó la necesidad de instrumentos de precisión para la medición 

de longitudes hace ya 150 años. Fundada en Esslingen am Neckar, la empresa 

familiar creció de forma lenta, pero constante hasta convertirse en el grupo que es 

hoy en día, con proyección internacional y 1500 trabajadores en plantilla. Hemos 

crecido con la metrología y, durante todos estos años, hemos acumulado una gran 

Más acerca De Mahr: el origen

Pies de rey de Carl Mahr de 

acero y latón, fabricados en 

1868, y conocidos en aquel 

entonces como calibres.

1870

Máquina de medición 

de longitudes del año 

1908. Lectura en el nonio 

1/10.000 mm

1900

Comparador de precisión 

Millimess, año de construcción 

1937. Primer instrumento 

indicador para el registro 

seguro de diferencias de 

mediciones 1/1000 mm

1930

Millitron von 1964, medidor 

de longitud compacto con el 

sobrenombre de "lámpara de 

las cuevas"

1960

MMQ 2, probadora de 

formas compacta de mesa 

para evaluar la redondez

1980
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cantidad de conocimientos técnicos, que ahora nos sirven para apoyar a nuestros 

clientes con la mejor solución posible para desempeñar sus tareas. No en vano 

los productos de Mahr se utilizan en multitud de sectores industriales. Nuestro 

saber hacer también supone ventajas para los clientes, independientemente de 

si pertenecen a la industria automovilística, a la construcción de máquinas, a las 

técnicas de la mecánica de precisión o de los plásticos o a la ingeniería biomédica. 

De este modo, los productos de Mahr son capaces de ofrecer soluciones para 

las diversas tareas de medición que se realizan en los sistemas de inyección de 

motores, en las diminutas piezas de la industria relojera, en las lentes artificiales 

del mundo de la óptica e incluso en sistemas de obtención de energía, como 

es la energía eólica. Nuestras soluciones hablan el mismo idioma que muchos 

sectores industriales: el idioma de la calidad, la seguridad y la constancia. Y esto 

es así desde 1861.

M4P, primer aparato de 

medición de rugosidad 

controlado por 

microprocesador, con 

impresora intergrada para 

parámetros y perfiles

1985

Maxµm, el primer 

comparador digital del 

mundo, lanzado al mercado 

en 1983 por Federal 

Providence

1983

UNI VIS 250: aparato óptico 

de medición altamente 

preciso con procesamiento 

de imágenes para la medición 

como en el taller de las 

geometrías más pequeñas 

en el proceso de inyección 

Common Rail. 

2004

HELIO-SCOPE, aparato óptico 

de medición para piezas 

giratorias con cámara matriz 

para el uso directo en el área 

de fabricación

2006

MarSurf M 400 - el mejor 

entre los aparatos móviles. 

Sencillo. Rápido. Innovador. 

Con tecnología Bluetooth, 

palpado libre y puesta a cero 

automática.

2010
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Presentes siempre exactamente allí donde nos necesita. 

En línea con los avances en la globalización, nuestros clientes esperan, 

con razón, que desde Mahr actuemos en todo el mundo. Y, para 

satisfacer sus requisitos, hemos creado una red distribuida por todo el 

mundo de emplazamientos de producción, delegaciones comerciales 

Más acerca De Mahr: la internacionaliDaD

Alemania

Sede principal del grupo Mahr y del 

área de negocios de producción, 

desarrollo y comercialización de 

sistemas de medición

Mahr GmbH Göttingen

Carl-Mahr-Str. 1

D-37073 Göttingen (Alemania)

GOETTI NG E N

Alemania

Área de negocios de la técnica de 

medición manual 

Comercialización y desarrollo

Europa y Asia 

Mahr GmbH Esslingen

Reutlinger Straße 48

D-73728 Esslingen (Alemania)

E SS L I NG E N

República checa

Producción y comercialización de 

la técnica de medición manual

Mahr spol s.r.o.

Kpt. Jarose 552

CZ-41712 Probostov (República 

checa)

PROBOSTOV

Alemania

Producción, investigación, desarrollo 

y comercialización 

Sistemas de medición para ruedas 

dentadas y herramientas

Mahr OKM GmbH 

Carl-Zeiss-Promenade 10

D-07745 Jena

J E NA
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y de servicios y centrales de representación. Nuestro objetivo consiste 

en ofrecer un nivel óptimo de calidad y servicio en todos los aspectos. 

Por eso puede encontrar personas de contacto de Mahr para el área de 

la metrología en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia. Siempre 

exactamente donde y cuando se nos necesita: Júzguennos por esta 

promesa.

EE.UU.

Sede principal NAFTA

Producción y comercialización

Técnica de medición manual 

y sistemas de medición  

Mahr Federal Inc. 

1144 Eddy Street,

Providence, RI 02905

PROVI DE NCE

China

Producción y comercialización de 

la técnica de medición manual

Mahr Precision Metrology

#399 Su Hong Road

Suzhou Industrial Park

Suzhou 21501, P.R.

S U ZHOU

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, 
Colombia, Corea, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Gran Bretaña/
Irlanda del Norte, Grecia, Hong-Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irlanda, 
Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, 
Portugal, República checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, 
Tailandia, Taiwán, Túnez, Turquía, Vietnam

MAH R TI E N E R E PR E S E NTAC IÓN E N
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Damos la palabra a la exactitud. La marca es el aval de su seguridad. 

El mundo de la producción se ve determinado cada vez más por el factor de 

aseguramiento de la calidad. Cuanto más importante sea la repetibilidad de 

la precisión, más decisiva es también la contribución de la metrología a la 

calidad del producto. Dedicamos nuestros esfuerzos a que sus resultados 

sean los que espera. Siendo líderes en innovación y, al mismo tiempo, uno 

de los fabricantes de instrumentos metrológicos más importantes de todo 

el mundo, suministramos a nuestros clientes soluciones adaptadas a sus 

aplicaciones individuales. Mahr desea mantener el diálogo con usted: nosotros 

nos encargamos de conocer sus procesos y de buscar las aplicaciones más 

asequibles. Mahr ofrece todo de un único proveedor, independientemente 

de si se trata de aparatos de medición manual, de equipos estandarizados e 

individuales o de dispositivos específicos de un cliente con conexión directa 

al proceso de fabricación. Complementados con aplicaciones de software, 

sesiones de formación, servicios y calibraciones correspondientes, nos 

Más acerca De Mahr: la Marca

Desde hace 150 años se mide con 

Mahr

E XPE R I E NC IA

La solución adecuada para cada 

requisito

CU I DADO

Máxima calidad para su precisión

TéCN ICA

Resultados que ofrecen una 

fiabilidad absoluta

S EGU R I DAD
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ocupamos de que los procesos se desarrollen sin problemas y manteniendo 

altos estándares de calidad y, además, ayudamos a tomar medidas para 

reducir los costes. Como mantenemos un diálogo directo con sus expertos del 

área de planificación, producción, investigación y desarrollo, mostramos hoy 

los conceptos de medición del mañana. Como especialistas en aplicaciones 

orientadas a los procesos elaboramos las soluciones con nuestros clientes 

para adaptarnos exactamente a sus necesidades. Mahr ofrece más que 

simples productos.

Crecimiento continuo para tener 

proyeccción internacional

TAMAñO

Caminos propios hacia nuevos 

estándares

VALOR

Líderes en innovación en la 

metrología industrial

I MAG I NAC IÓN

Siempre encontramos el alma de 

las cosas

VI S IÓN
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Metrología industrial con experiencia, innovación y 

compromiso Cada vez desarrollamos más soluciones que ofrecen a 

nuestros clientes un espectro de ventajas orientadas a los procesos 

y específicamente desarrolladas para sus necesidades. Nuestras 

soluciones se utilizan desde la etapa de investigación hasta el control 

final y muchas de ellas se han desarrollado en colaboración directa 

con nuestros clientes, que proceden de todos los sectores industriales. 

Más acerca De Mahr: la coMPetencia

I N DU STR IA 
AUTOMOVI L íST ICA

AERONáUTICA Y 
ASTRONáUTICA

M E DIC I NA E LECTROTéCN ICA
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Mahr le ofrece un amplio abanico de productos para las técnicas de 

medición manual, las técnicas de medición de superficies y de formas 

y la medición de árboles, ruedas dentadas o herramientas. Una amplia 

red de servicios distribuida por todo el mundo ofrece servicios que 

abarcan desde el suministro de piezas de repuesto hasta la gestión de 

medios de medición y calibraciones según las especificaciones de la 

norma DIN EN ISO 17025.

CONSTRUCCIÓN 
DE MáQUINAS

PLáSTICOS ÓPTICA TéCNICA DE LA MECá-
NICA DE PRECISIÓN
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los retos aumentan. El cambio climático y la protección 

medioambiental, la escasez de recursos y las energías renovables, 

la movilidad y la energía eléctrica son los temas a los que deben 

hacer frente los nuevos productos y las nuevas tareas de la metrología 

industrial. Para asegurar de forma continua los procesos de fabricación 

de sus productos, la metrología tendrá en el futuro un significado aún 

Más acerca De Mahr: el futuro

Medir el futuro es un asunto 

delicado

La exactitud apenas puede 

esperarse

Supuestamente muchos métodos 

permiten alcanzar el objetivo

No obstante, ninguno de ellos 

puede considerarse el único 

válido ...

VI S ION E S NOTAS PRONÓSTICOS PR E D ICC ION E S
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más importante. Ya estamos trabajando en tecnologías para satisfacer 

las demandas del mañana. Empecemos juntos el futuro de la metrología 

industrial teniendo en cuenta sus tareas. Póngase en contacto con 

nosotros: nosotros realizaremos una medición por usted.

... Los resultados pueden utilizarse 

en casos muy aislados

Los pronósticos realizados sobre 

una base científica tampoco 

implican ninguna garantía

Sólo hay una cosa segura sobre 

el futuro:

va a llegar

INTERPRETACIONES OBJ ETIVOS I N STR UCC ION E S D I R ECC ION E S
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PARA MEDICIONES SENCILLAS  
BASTA UN MÉTODO APROXIMADO.

PARA EL RESTO ESTÁ MARCAL.

 Gracias a su versatilidad y a su sencillez de uso, los pies de rey de alta calidad se encuentran entre los instrumentos de 

medición más importantes del sector de la metrología industrial . Y esto también ocurre con la serie MarCal de Mahr. Estos pies de 

rey digitales de la serie ER presentan un manejo tremendamente sencillo, así como una pantalla de gran tamaño que permite leerla 

cómodamente y, además, ofrecen la posibilidad de reprocesar los datos obtenidos, por lo que cumplen todos los requisitos de la 

metrología industrial moderna. MarCal 16 EWR, la última generación de pies de rey digitales estancos al agua, puede usarse incluso 

en las condiciones más extremas del taller. Entre las características más sobresalientes que presentan todos los pies de rey de Mahr 

cabe citar también el desplazamiento altamente preciso de la guía, así como la robustez y dureza de ésta y de la regla.

MarCal. Pies de rey
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Visión global 
Pies de rey MarCal 

Pies de rey estándar

MarCal 16 EWR 
Pies de rey estancos al agua con lectura digital
MarCal 16 ER 
Con lectura digital
MarCal 16 DN / 16 FN / 16 GN / 16 N 
Con escala graduada (nonio)
MarCal 16 U 
Con reloj

Calibres Universales Digitales

MarCal 16 EWV 
Con lectura digital

Pies de rey especiales

MarCal 16 EWR 
Pies de rey estancos al agua en modelos especiales

Pies de rey de taller

MarCal 18 EWR / 18 ESA 
Con lectura digital
MarCal 18 NA / 18 N / 18 DN 
Con escala graduada (nonio)

Pies de rey de profundidad 

MarCal 30 EWR / 30 ER / 30 EWN 
Con lectura digital
MarCal 30 N / 30 NH / 30 ND 
Con escala graduada (nonio)

Reglas lineales para Máquina 

MarCal 31 EW 
Con lectura digital

MarCal. Pies de rey

MarCal. Pies de rey
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MarCal - Términos

MarCal. Pies de rey
VISIÓN GLOBAL

Varilla de medición 
de profundidad

Cuchillas de medición 
para mediciones 
interiores Tornillo de fijación

Boca de medición móvil

Guía Regla

Escalas graduadas
Nonios

Boca de 
medición fija

Límites de error G según DIN 862

Los pies de rey del tipo 16 (por ejemplo, 16 EWR, 16 U, 16 FN) 
ofrecen cuatro posibilidades de medición:
a) Medición exterior

Posibilidades de medición de MarCal

b) Medición interior

c) Medición de profundidad

d) Medición de nivel (distancia)

Límites de error G en µm

Longitud de 
medición

Valor de división de escala 
o valor de nonio

Resolución

l 0,1 y 0,05 0,02 0,01

50

50

20 20
100

200

30 30

300

400 60

500 70

600 80

700 90

40 40
800 100

900 110

1000 120

1200 140 50

—

1400 160

60
1600 180

1800 200

2000 220

MarCal. Pies de rey
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IP67

� �

Puesta a cero una sola vez
Los pies de rey Mahr con el logotipo están equipados con el innovador sistema REFERENCE. Una vez 
realizada la puesta a cero, ésta queda memorizada para todas las mediciones posteriores. De este modo, una vez pulsado el 
botón de encendido, o simplemente al mover la corredera, el aparato está listo para medir de inmediato, pues no es necesario 
realizar una nueva puesta a cero después de la puesta en marcha, tal como ocurre con los pies de rey convencionales.

Convencional

� Encendido � Cerrar bocas � Puesta a cero � Resultado de la medición

Sistema

� Encendido � Resultado de la medición

MarCal - El innovador sistema REFERENCE

Ejemplo:
IP67 significa: 
El producto es 
“estanco al polvo” y 
está protegido frente 
a una “inmersión 
temporal”.

Grado de protección IP

Primer dígito del grado de protección según 
IEC 60529

Segundo dígito del grado de protección según 
IEC 60529 (aproximada)

Protección frente a cuerpos extraños y polvo Protección frente a la humedad

0 Sin protección especial 0 Sin protección especial

1 Cuerpos extraños > 50,0 mm 1 Caída vertical de gotas de agua

2 Cuerpos extraños >12,5 mm 2 Caída oblicua de gotas de agua < 15°

3 Cuerpos extraños >2,5 mm 3 Agua de pulverización < 60°

4 Cuerpos extraños >1,0 mm 4 Salpicaduras de agua de todas las direcciones

5 Protegido frente al polvo 5 Chorros de agua de todas las direcciones

6 Estanco al polvo 6 Fuertes chorros de agua

7 Inmersión temporal

8 Inmersión prolongada bajo presión

Pulsar botón 
de encendido

o bien Mover corredera

MarCal. Pies de rey
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IP67
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+ 50%

MarCal. La nueva generación con sistema REFERENCE
PIES DE REY ESTANCOS AL AGUA

El pie de rey digital estanco al agua de la serie MarCal 16 EWR presenta un grado de protección IP67 
e incorpora la función de bloqueo de referencia. Para obtener unos resultados precisos y fiables, incluso en 
las condiciones más extremas del taller.

Grado de protección 
IP67 según 
IEC 60529 Sistema

de medición resistente al 
agua FPS (del inglés “fluid 
protected measuring system) 
con carcasa estanca.

Superficies de medición 
lapeadas para mediciones 
precisas 

La pantalla de alto contraste, 
altura dígitos 8,5 mm, permite 
realizar una lectura segura y 
sin fatiga de los resultados de 
medición.

La función de bloqueo 
de referencia evita 
errores de medición si 

se accionan por error las teclas 
de mando.

Interfaz SPC universal 
(opcional). Salida de datos 
MarConnect, opcionalmente 
USB, Digimatic o Mahr Opto 
RS-232.

Los pies de rey MarCal disponen de 
guías lapeadas que garantizan un 
desplazamiento uniforme y preciso de la 
corredera. 

El nuevo sistema REFERENCE presenta 
una eficacia energética especial. Como 
en estado de reposo apenas se necesita 
energía, la vida útil de la batería 
aumenta en un 50%.

Código inicial IP Protección 
internacional

Primer dígito 6 estanco al polvo

Segundo 
dígito 7

Protección frente 
a una inmersión 
temporalGuía lapeada

Superficies guía

Convencional

 Sistema

1 año 2 años 3 años

MarCal. Pies de rey
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75 x 7

16 Em 

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR

  No.Pedido

Puente de medición de profundidad 16 Em 4102020
Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520

Accesorios

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
  Encendido y apagado 

automáticos

Características

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE

•	Excelente resistencia frente 
al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP67

•	Limpiadores	integrados	en	la	
corredera

•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	
3 años

•	Velocidad	de	desplazamiento	
2,5 m/s (100”/s)

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm

•	Guías	lapeadas

•	Guía	y	regla	inoxidables	y	
templadas

•	Cuchillas	de	medición	para	
mediciones interiores

•	Dispositivo	de	medición	
escalonada

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Dimensiones
mm a b c d e
 
150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 50 19 285 16 x 3,5
300 14 64 19 388 16 x 4

Rango de 
medición

Resolución Límite de error 
G

Varilla de profundidad Roldana No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103060
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103062
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03   4103061
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03   4103063

MarCal. Pies de rey
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862

   Pie de rey Digital MarCal 16 EWR con salida de datos

• Listo	para	la	medición	de
inmediato gracias al sistema
REFERENCE
• Excelente	resistencia	frente

al polvo, refrigerantes
y lubricantes: grado de
protección IP67
• Salida	de	datos	MarConnect,

opcionalmente:
USB, OPTO RS-232C o
Digimatic

• Cuchillas	de	medición	para
mediciones interiores
• Dispositivo	de	medición

escalonada
• Tornillo	de	fijación

• Suministro	con:
Estuche, batería, manual de
instrucciones

• Limpiadores	integrados	en	la
corredera
• Vida	útil	de	la	batería,	hasta

3 años
• Velocidad	de	desplazamiento

2,5 m/s (100”/s)
• Pantalla	LCD	de	alto	contraste,

altura dígitos 8,5 mm
• Guías	lapeadas
• Guía	y	regla	inoxidables	y

templadas

Rango de medición Resolución Límite de error G Varilla de profundidad Roldana No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	 4103064
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	 4103066
200 (8”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	 4103068
300 (12”) 0,01/ .0005” 0,04		 4103070
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	  4103065
150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	 	 4103067
200 (8”) 0,01/ .0005” 0,03 	 	 	 4103069
300 (12”) 0,01/ .0005” 0,04 	 4103071

No.Pedido

Puente de medición de profundidad 16 Em 4102020
Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Dimensiones
mm a b c d e

150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 50 19 285 16 x 3,5
300 14 64 19 388 16 x 4

Funciones:
 ON/OFF

RESET (puesta a cero)
mm / pulgadas
Bloqueo/Desbloqueo de 
referencia
DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos)
Encendido y apagado 
automáticos

Datos técnicos

Características

MarCal. Pies de rey
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16 EWR-C

MarCal. Pies de rey

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Características

Datos técnicos

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

Varilla de profundidad No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-C 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103072 Bocas de medición de 
exteriores de cerámica

Dimensiones
mm a b c d e

150 10 40 16 235 16 x 3

Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales
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16 EWR-H

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

MarCal. Pies de rey

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Características

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

Varilla de profundidad No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-H 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103073 Bocas de medición de 
exteriores de metal duro

Datos técnicos

Dimensiones
mm a b c d e

150 10 40 16 235 16 x 3

Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11
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Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de referencia
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado 

automáticos

Características

Pie de rey Digital MarCal 16 ER con salida de datos

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
 USB, OPTO RS-232C o 

Digimatic
•	Limpiadores	integrados	en	la	

corredera

•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	
3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Guías	lapeadas
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas

•	Cuchillas	de	medición	para	
mediciones interiores
•	Dispositivo	de	medición	

escalonada
•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Datos técnicos

  No.Pedido 
 
Puente de medición de profundidad 16 Em 4102020
Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Dimensiones
mm a b c d e
 
150 10 40 16 235 16 x 3
200 10 40 16 285 16 x 3
300 14 64 18 388 16 x 4

Rango de medición Resolución Límite de error G Varilla de profundidad Salida de datos No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

150 (6”) 0,01 / .0005” 0,03    4103002
150 (6”) 0,01 / .0005” 0,03    4103003
200 (8”) 0,01 / .0005” 0,03    4103004
300 (12”) 0,01 / .0005” 0,04  4103005

MarCal. Pies de rey
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16 DN

16 GN

75 x 7

16 Em 

Dimensiones
mm  a b c d e f

150  10 40 16 228 16 x 3 3,8
200  14 50 19 290 17 x 3,5 3,8
300  16 64 23 404 20 x 4 4,8

Datos técnicos

Características

•	Nonio	y	regla	cromados	mate,	
para lectura sin reflejos
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas 
•	Guías	elevadas	para	proteger	

la escala
•	Cuchillas	de	medición	para	

mediciones interiores 
•	Dispositivo	de	medición	

escalonada
•	Varilla	de	medición	de	

profundidad
•	Tornillo	de	fijación	o	freno

•	Suministro	con:
 Bolsa y tabla de roscas 

Pies de rey MarCal 16 N, 16 FN, 16 GN, 16 DN con indicación de escala

  No.Pedido 
 
Puente de medición de profundidad 16 Em 4102020
Bolsa de cuero para rango de medición 150 mm  4100302

Accesorios

Rango de medición Lectura Límite de error G No.Pedido
sin ajuste fino

No.Pedido
con ajuste fino

Comentarios
arriba abajo

mm (pulgadas) pulgadas mm mm

16 FN 150 0,05 0,05  4100420 Tornillo de fijación superior
16 FN 150 (6”) 1/128” 0,05 0,05  4100400 Tornillo de fijación superior
16 DN 150 (6”) 1/128” 0,05 0,05  4100600 Freno
16 N 150 (6”) 1/128” 0,05 0,05  4100500 Tornillo de fijación inferior
16 GN 150 0,02 0,04 4100650 4100660*

Tornillo de fijación superior 

16 GN 150 (6”) .001” 0,02 0,04 4100670 4100680*
16 FN 200 0,05 0,05  4100421
16 FN 200 (8”) 1/128” 0,05 0,05  4100401
16 GN 200 0,02 0,05 4100651 4100661*
16 GN 200 (8”) .001” 0,02 0,05 4100671 4100681*
16 FN 300 0,05 0,05  4100422
16 FN 300 (12”) 1/128” 0,05 0,05  4100402  
16 GN 300 0,02 0,05 4100652 4100662* 
16 GN 300 (12”) .001” 0,02 0,05 4100672 4100682* 

* En pies de rey con ajuste fino el rango de medición se acorta en 20 mm / 1”

}

MarCal. Pies de rey
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•	Ajuste	del	punto	cero	
mediante la esfera giratoria y el 
tornillo de fijación

•	Cremallera	protegida	

•	Guía	y	regla	inoxidables	y	
templadas

•	Esfera	grande	y	de	alto	
contraste

•	Escala	graduada	cromada	mate

•	Mecanismo	antichoque	

•	Cuchillas	de	medición	para	
mediciones interiores

•	Dispositivo	de	medición	
escalonada

•	Tornillo	de	fijación

•	Varilla	de	medición	de	
profundidad

•	Suministro	con:
 Estuche de plástico

Características

Datos técnicos

Pies de rey MarCal 16 U con reloj

  No.Pedido 
 
Puente de medición de profundidad 16 Em 4102020
Bolsa de cuero para rango de medición 150 mm  4100302

Accesorios

Rango de medición Lectura Diámetro de la 
esfera del reloj

1 vuelta  
de la aguja

Color  
de la esfera

Límite de error No.Pedido
G

150 mm 0,01 mm 34 mm 1 mm blanco 0,03 mm  4107005
150 mm 0,02 mm 34 mm 2 mm blanco 0,03 mm  4107107
6” .001” 1.3” .100” negro .0012” 4107900

MarCal. Pies de rey
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Aplicación

Datos técnicos

Pie de rey universal MarCal 16 EWV en juego

Accesorios

  No.Pedido
  
Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

•	Puede	utilizarse	como	pie	
de rey estándar (dispositivos 
de medición cuádruple), con 
accesorios estándar para la 
medición de escotaduras, 
ranuras, etc. o con accesorios 
especiales para la medición de 
roscas, orificios o dentados.

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 PRESET (introducción de 

valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado 
 automáticos
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE

•	Excelente	resistencia	frente	
al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP67
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
 USB
 OPTO RS-232C
 Digimatic
•	Limpiadores	integrados	en	la	

corredera
•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	
 3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm
•	Guías	lapeadas
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas
•	Cuchillas	de	medición	para	

mediciones interiores
•	Dispositivo	de	medición	

escalonada
•	Tornillo	de	fijación
•	Suministro	con:
 Estuche, accesorios 

estándar, batería, manual de 
instrucciones

Características

Rango de medición* Resolución Límite de error G No.Pedido
mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

200 (8”) 0,01 /.0005” 0,03 4118807**
200 (8”) 0,01 /.0005” 0,03 4118808***

* Rango de medición modificado con los accesorios ** con accesorios estándar *** sin accesorios

MarCal. Pies de rey
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844 Tk

844 Tr/Tg

16 Eab

16 Eab 10

10

Accesorios estándar incluidos en el juego

Pie de rey universal MarCal 16 EWV en juego

Accesorios especiales

No.Catálogo Descripción No.Pedido Número de unidades 
necesarias

Observaciones

16 Em Puente de medición de 
profundidad

4102020 1

16 Eel Calibre de ajuste para 
mediciones interiores

4118817 1

16 Ec Dispositivo de fuerza de 
medición

4118818 1

16 Eea 1 Puntas de medición para 
exteriores

4118810 2 hasta 
ø 175 mm

16 Eea 2 Puntas de medición para 
exteriores

4118811 2 hasta 
ø 175 mm

16 Eea 3 Puntas de medición para 
exteriores

4118812 2 hasta 
ø 175 mm

16 Eei 1 Puntas de medición para 
interiores

4118813 2 a partir de 
ø 27 mm

16 Eei 2 Puntas de medición para 
interiores

4118814 2 a partir de
 ø 39 mm

16 Eei 3 Puntas de medición para 
interiores

4118815 2 a partir de 
ø 39 mm

Tornillo M2 x 8 4879602 2

No.Catálogo Descripción No.Pedido Número de unidades 
necesarias

Observaciones

16 Eei 4 Puntas de medición para 
interiores

4118816 2 a partir de 
ø 8,5 mm

16 Eab Casquillo de alojamiento 
para 844Tg/Tr y 844 Tk

4118819 2

844 Tk Punta de medición 
esféricas

2 consulte la página 
10-10

844 Tg/Tr Punta de medición de 
roscas

1 + 1 consulte la página 
10-12/10-14

MarCal. Pies de rey
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16 EWR-AR

Datos técnicos

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Características

Rango de 
medición

Resolución Límite de error 
G

Varilla de profundidad No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-AR 200 (8”) 0,01/ .0005” 0,03  4103082 Pie de rey para trazado
16 EWR-NA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103074 Pie de rey para ranuras en ejes

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

MarCal. Pies de rey
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Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

Características

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Datos técnicos

Rango de 
medición

Resolución Límite de error 
G

Varilla de profundidad No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-S 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103075 Pie de rey bocas en punta
16 EWR-SM 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03  4103076 Pie de rey bocas puntiagudas

Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

MarCal. Pies de rey



-

1-16

IP67 ������������������

���������

16 EWR-VS

   

16 EWR-VS

���

�� ��

��

���

��

��
��

��

�������

16 EWR-BA

���

��
��

���

��
��

��

��

��

��

�������

��
�

16 EWR-BA

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

Características

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Datos técnicos

Rango de medición Resolución Límite de 
error G

Varilla de profundidad No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-VS 0 - 200 (0 - 8”) 0,01/ .0005” 0,03  4103083 Boca de medición desplazable

16 EWR-BA 10 - 210 (.4 - 8.3”) 0,01/ .0005” 0,03  4103084
Boca de medición 
desplazable*

* para la medición de la distancia entre orificios

Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

MarCal. Pies de rey
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Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-SA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 4103077 Puntas de medición anguladas hacia dentro
16 EWR-AA 150 (6”) 0,01/ .0005” 0,03 4103079 Bocas de medición anguladas hacia dentro

Datos técnicos

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Características

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

MarCal. Pies de rey
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Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

Características

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Datos técnicos

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-SI 20 - 170 (.8 - 6,7”) 0,01/ .0005” 0,03 4103078 Puntas de medición anguladas hacia fuera
16 EWR-AI 10 - 160 (.4 - 6,3”) 0,01/ .0005” 0,03 4103080 Bocas de medición anguladas hacia dentro

Accesorios

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

MarCal. Pies de rey
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Datos técnicos

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

No.Pedido Modelo

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

16 EWR-RW 0 - 150 (0 - 6”) 0,01/ .0005” 0,05 4103081 Pie de rey para medir espesores
16 EWR-LI 10 -200 (.4 - 8”) 0,01/ .0005” 0,05 4103085 con bocas de medición largas y estrechas

Batería y cable de transmisión de datos, consulte la página 1 - 6

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Características

Características como 16 EWR; 
consulte la página 1-6; las 
características divergentes 
pueden consultarse en el 
apartado de datos técnicos

Pie de rey Digital MarCal 16 EWR en diseños especiales

MarCal. Pies de rey
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18 EWR-300 mm

18 EWR-500 mm

Funciones:
 ON/OFF 
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 PRESET (introducción de valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado 

automáticos

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Excelente resistencia frente 

al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP65
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
 USB, OPTO RS-232C o 

Digimatic

•	Limpiadores	integrados	en	la	
corredera
•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	

3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 10 mm (modelo 
de 300 mm) o 12,5 mm
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas

•	Bocas	de	medición	
redondeadas para mediciones 
interiores
•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Pie de rey Digital MarCal 18 EWR

Características

18 EWR-300 mm
sin cuchillas de medición

MarCal. Pies de rey
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Datos técnicos

Pie de rey Digital MarCal 18 EWR con cuchillas de medición para mediciones exteriores

  No.Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Dimensiones
 mm a b c d e f

 300 410 90 10 10 20 x 4,5 40
 500 650 150 20 20 25 x 5,5 55
 750 905 150 20 20 25 x 5,5 55
 1.000 1.165 150 20 20 30 x 6,5 60

Rango de medición Resolución Límite de error 
G

Peso No.Pedido
con cuchillas de medición

Peso No.Pedido
sin cuchillas de medición

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm kg kg

300 (12”) 0,01 / .0005” 0,03 0,45 4112704 0,44 4112705
500 (20”) 0,01 / .0005” 0,04 1,10 4112712 1,00 4112713
750 (30”) 0,01 / .0005” 0,05 1,35 4112714 1,28 4112715

1000 (40”) 0,01 / .0005” 0,06 2,20 4112716 2,10 4112717

MarCal. Pies de rey
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Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 HOLD (memorización de los 

valores de medición)
 PRESET (a partir de un rango 

de medición de 500 mm)

•	Limpiadores	integrados	en	la	
corredera
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Salida	de	datos:	
 Opto RS-232C (sólo modelo 

de 300 mm)
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 6 mm o 10,5 mm

•	Guía	y	regla	en	aluminio	
anodizado duro, para ahorrar 
peso (1100 HV)
•	Bocas	de	medición	de	acero	

inoxidable templado
•	Desplazamiento	suave	y	

homogéneo mediante guía 
prismática
•	Cuchillas	de	medición	para	

mediciones exteriores

•	Bocas	de	medición	
redondeadas para mediciones 
interiores
•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Pie de rey Digital MarCal 18 ESA modelo de construcción ligera

Características

Datos técnicos

  No.Pedido 

Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520 
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 Es 4102510

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Dimensiones
 mm a b c d e f g h i

 300 450 33 90 24,5 10 10 25 4,5 17
 500 726 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29 
 800 1026 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29

 1000 1226 42 150 33,5 15 20 31,9 6 29

Rango de medición Resolución Límite de error G Peso No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm kg

300 (12”) 0,01 / .0005” 0,03  0,50 4112620
500 (20”) 0,01 / .0005” 0,03 — 1,40 4112621
800 (32”) 0,01 / .0005” 0,07 — 1,60 4112622

1000 (40”) 0,01 / .0005” 0,08 — 1,80 4112623

MarCal. Pies de rey
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•	Desplazamiento	suave	y	
homogéneo mediante guía 
prismática

•	Lectura	sin	paralaje,	sin	reflejos	
gracias al cromado mate

•	Guía	y	regla	en	aluminio	
anodizado duro, para ahorrar 
peso (1100 HV)

•	Bocas	de	medición	de	acero	
inoxidable templado

•	Cuchillas	de	medición	para	
mediciones exteriores

•	Bocas	de	medición	
redondeadas para mediciones 
interiores

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, a partir de 1.500 m 

en caja de cartón, manual de 
instrucciones

Dimensiones
 mm a b c d e f g h i

 300 450 33 90 17,5 10 10 25 4,5 17
 500 726 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29 
 800 1026 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29

 1000 1226 42 150 20,7 15 20 31,9 6 29 
 1500 1760 85 200 25 15 30 48,1 6 40
 2000 2260 85 200 25 15 30 48,1 6 40

Pie de rey MarCal 18 NA modelo de construcción ligera

Datos técnicos

Características

Rango de medición Lectura Límite de error G Peso No.Pedido
arriba abajo

mm mm mm mm kg

300 0,02 0,02 0,03 0,50 4112300
500 0,02 0,02 0,03 1,40 4112301

1000 0,02 0,02 0,08 1,75 4112303
800 0,02 0,02 0,07 1,60 4112302

1500 0,05 0,05 0,16 2,10 4112304
2000 0,05 0,05 0,16 2,50 4112305

MarCal. Pies de rey
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f

Dimensiones
mm  a b c e f

18 N 200 mm 5 10 80 310 20 x 5
 300 mm 5 10 90 410 20 x 5
 500 mm 10 19 150 675 25 x 6
 800 mm 10 19 150 985 30 x 7
 1.000 mm 10 19 150 1185 30 x 7
 1.500 mm 15 19 200 1760 40 x 8
 2.000 mm 15 19 200 2270 45 x 10

•	Guía	y	regla	inoxidables	y	
templadas

•	Guías	elevadas	para	proteger	
la escala

•	Nonio	y	regla	cromados	mate,	
para lectura sin reflejos

•	Bocas	de	medición	
redondeadas para mediciones 
interiores

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Hasta 1.000 mm con estuche; 

a partir de 1.000 mm en caja 
de cartón

Pie de rey MarCal 18 N

Características

Datos técnicos

Rango de medición Lectura Límite de error G No.Pedido
sin ajuste fino

No.Pedido
con ajuste fino

mm (pulgadas) arriba abajo mm

200 0,02 mm 0,02 mm 0,05 4112200
300 0,02 mm 0,02 mm 0,05 4112201 4112220
300 (12”) .001” 0,02 mm 0,05 4112230
500 0,02 mm 0,02 mm 0,06 4112221
500 (20”) .001” 0,02 mm 0,06 4112231
500 0,05 mm 0,05 mm 0,07  4112210
800 0,02 mm 0,02 mm 0,08 4112222
800 (32”) .001” 0,02 mm 0,08 4112232
800 0,05 mm 0,05 mm 0,10  4112211

1000 0,02 mm 0,02 mm 0,08 4112223
1000 (40”) .001” 0,02 mm 0,08 4112233
1000 0,05 mm 0,05 mm 0,12  4112212
1500 0,02 mm 0,02 mm 0,10 4112224
1500 (60”) .001” 0,02 mm 0,10 4112234
1500 0,05 mm 0,05 mm 0,18  4112213
2000 0,02 mm 0,02 mm 0,12 4112225
2000 (80”) .001” 0,02 mm 0,12 4112235
2000 0,05 mm 0,05 mm 0,22  4112214

MarCal. Pies de rey
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•	Guía	y	regla	inoxidables	y	
templadas

•	Guías	elevadas	para	proteger	
la escala 

•	Nonio	y	regla	cromados	mate,	
para lectura sin reflejos

•	Bocas	de	medición	redondea-
das para mediciones interiores

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Hasta 1.000 mm con estuche; 

a partir de 1.000 mm en caja 
de cartón

Dimensiones
mm  a b c d e f

18 DN 200 mm 5 10 80 40 310 20 x 5
 300 mm 5 10 90 40 410 20 x 5
 500 mm 10 19 150 60 675 25 x 6
 800 mm 10 19 150 65 985 30 x 7
 1.000 mm 10 19 150 67 1185 30 x 7
 1.500 mm 15 19 200 86 1760 40 x 8
 2.000 mm 25 19 200 96 2270 45 x 10

Pie de rey MarCal 18 DN con cuchillas de medición para mediciones exteriores

Datos técnicos

Características

Rango de medición Lectura Límite de error G No.Pedido
sin ajuste fino

No.Pedido
con ajuste fino

mm arriba abajo mm

200 0,05 0,05 0,05  4113200
200 0,02 0,02 0,05 4113300
300 0,05 0,05 0,05  4113201
300 0,02 0,02 0,05 4113301
500 0,05 0,05 0,07  4113202
500 0,02 0,02 0,06 4113302
800 0,05 0,05 0,10  4113203
800 0,02 0,02 0,08 4113303

1000 0,05 0,05 0,12  4113204
1000 0,02 0,02 0,08 4113304
1500 0,05 0,05 0,18  4113205
2000 0,05 0,05 0,22  4113206

MarCal. Pies de rey
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Pie de rey Digital de Profundidad MarCal 30 EWR grado de protección IP67

Características

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Excelente resistencia frente 

al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP67
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
 USB, OPTO RS-232C o  

Digimatic

•	Limpiadores	integrados	en	la	
corredera
•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	

3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Guías	lapeadas
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 PRESET (introducción de 

valores)
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado 

automáticos

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Datos técnicos

Dimensiones
 mm a b

 150 234 100
 300 384 150
 500 584 150

Accesorios

Medición de profundidad Medición de distancia

   No.Pedido 

Batería 3 V, tipo CR 2032   4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins  16 EXd 4102411
Puente de medición alargado 200 mm 30 EXm 4126511
 300 mm 30 EXm 4126510
Pieza acoplable a la punta de medición,  
para la medición de distancias  30 ESa 4125611

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Rango de 
medición

Resolución Límite de error 
G

No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

150 (6”) 0,01 /.0005” 0,03 4126700
300 (12”) 0,01 /.0005” 0,04 4126701
500 (20”) 0,01 /.0005” 0,05 4126702

MarCal. Pies de rey
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Pie de rey Digital de Profundidad MarCal 30 ER

Características

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
 USB
 OPTO RS-232C
 Digimatic
•	Limpiadores	integrados	en	la	

corredera

•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	
3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Guías	lapeadas
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 PRESET (introducción de 

valores)
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado 

automáticos

•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones

Datos técnicos

Dimensiones
 mm a b

 150 234 100
 300 384 150
 500 584 150

Accesorios

Medición de profundidad Medición de distancia

   No.Pedido 

Batería 3 V, tipo CR 2032   4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins  16 EXd 4102411
Puente de medición alargado 200 mm 30 EXm 4126511
 300 mm 30 EXm 4126510
Pieza acoplable a la punta de medición,  
para la medición de distancias  30 ESa 4125611

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Rango de 
medición

Resolución Límite de error
G

No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm

150 (6”) 0,01 /.0005” 0,03 4126514
300 (12”) 0,01 /.0005” 0,04 4126515
500 (20”) 0,01 /.0005” 0,05 4126516

MarCal. Pies de rey
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IP67

Version A

Version B

Datos técnicos

Características

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas
•	Tornillo	de	fijación

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones
 Versión A: Puntas de medición 

30 ENt (1 mm), 902 y 903

•	Salida	de	datos	MarConnect,	
opcionalmente:

 USB, OPTO RS-232C o
 Digimatic
•	Limpiadores	integrados	en	la	

corredera
•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	

3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)

 Encendido y apagado 
automáticos

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Excelente	resistencia	frente	

al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP67

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 PRESET (introducción de 

valores)
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)

Pie de rey Digital de Profundidad MarCal 30 EWN

Aplicación

•	Medición de anchuras de 
ranura y distancias entre 
ranuras

Rango de medición Longitud del puente 
de medición

Resolución Límite de error G Versión No.Pedido

mm (pulgadas) mm mm / pulgadas mm

100 (4”) 85 0,01 / .0005” 0,03 A 4126512
200 (8”) 100 0,01 / .0005” 0,03 B 4126517
300 (12”) 150 0,01 / .0005” 0,03 B 4126518

MarCal. Pies de rey
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30 ENt

Accesorios

  No.Pedido
 
Batería 3 V, tipo CR 2032  4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C  
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic (2 m),  
con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411
Punta, tipo Disco,  
espesor 0,5 mm, templada 30 ENt 4126310
Punta, tipo Disco,  
espesor 1 mm, templada 30 ENt 4882022

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Dimensiones
mm a b c
 
100 268 85 x 8,5 16 x 3
200 281 100 x 8,7 11,5 x 3,6
300 381 150 x 8,7 11,5 x 3,6

MarCal. Pies de rey
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30 NDimensiones

mm  ø a b c d e f g

 80 mm 1 50 140 8 x 3 – – –
 150 mm 1,5 100 235 8 x 3 20 5 3,5
 200 mm 1,5 100 285 8 x 3 20 5 3,5
 300 mm 2,0 150 390 12 x 4 28 10 4
 500 mm 2,0 150 590 12 x 4 28 10 4

Datos técnicos

Pie de rey de Profundidad MarCal 30 N / 30 NH / 30 ND

•	Guía,	regla	y	puente	de	
medición inoxidables y 
templados 

•	Nonio	y	regla	cromados	mate,	
para lectura sin reflejos

Características

•	Regla	de	medición	
desmontable

•	Tornillo	de	fijación	

•	Suministro	con:
 Estuche

Rango de medición

mm

Lectura

mm

Límite de error G

mm

No.Pedido 30 N

con punta de medición templada

No.Pedido 30 NH

con gancho

No.Pedido 30 ND

con gancho doble

80 0,05 0,05 4127200
150 0,05 0,05 4127300 4127350
200 0,05 0,05 4127301 4127351 4127410
300 0,05 0,05 4127201 4127352 4127411
500 0,05 0,07 4127202 4127353

MarCal. Pies de rey
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Accesorios

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 
 referencia
 PRESET (introducción de 

valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)

Características

Regla digital para Máquina MarCal 31 EW

Datos técnicos

Aplicación
 
•	Medición	del	desplazamiento	en	máquinas-herramienta	

(por ejemplo, prensas taladradoras, máquinas fresadoras)

 Encendido y apagado 
automáticos
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Excelente	resistencia	frente	

al polvo, refrigerantes 
y lubricantes: grado de 
protección IP54

•	Salida	de	datos	MarConnect,	
opcionalmente:

 USB
 OPTO RS-232C
•	Limpiadores	integrados	en	la	

corredera
•	Velocidad	de	desplazamiento	

2,5 m/s (100”/s)

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste

•	Suministro	con:
 Batería y manual de 

instrucciones

No.Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB 800 EWu 4305121
Cable de transmisión de datos  
Opto RS-232

800 EWr 4305122

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Rango de medición Resolución Límite de error G No.Pedido
mm (pulgadas) mm / pulgadas µm

150 (6”) 0,01 / .0005” 30 4104100
200 (8”) 0,01 / .0005” 30 4104101
300 (12”) 0,01 / .0005” 40 4104102
600 (24”) 0,01 / .0005” 50 4104103

Dimensiones
mm a b c

150 185 282 398
200 235 332 348
300 335 432 448
600 665 762 778

MarCal. Pies de rey
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¿DESEA ALCANZAR LA MÁXIMA PRECISIÓN  
CON SUS MEDICIONES?

SI ES ASÍ, CONFÍE EN DIGIMAR.

Mahr le ofrece una gama de productos completa para realizar de forma fiable todas sus tareas de medición. Independientemente 

de si se trata del trazado sobre piezas o de mediciones complejas en dos dimensiones, las Columnas de Medición de Alturas Digimar 

garantizan un nivel máximo de flexibilidad y calidad. Nuestras Columnas de Medición de Alturas motorizadas Digimar 817 CLM y 

816 CL convencen por su uso sencillo, el cómodo manejo de todas las funciones básicas a través de teclas rápidas y un alto nivel 

de comodidad y seguridad al realizar las mediciones.

Digimar. Columnas de Medición de Alturas

Encontrará información actualizada de los productos 
DIGIMAR en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 204.
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Visión global
Columnas de Medición de Alturas Digimar 

Columnas de Medición de Alturas motorizadas

Digimar 817 CLM Quick Height 
Columna de Medición de alta tecnología con función 2D y estadística

Digimar 816 CL 
Columna de Medición para taller y fabricación

Accesorios para 817 CLM y 816 CL 

Columnas de Medición de Alturas, manuales

Digimar M 814 N 
Con base de fundición

Digimar M 814 G 
Con mesa soporte de granito duro

Accesorios para Digimar M 814 

Columna de Medición de Alturas y Trazado

Digimar 814 SR 

Digimar. Columnas de Medición de Alturas

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Digimar. Columnas de Medición de Alturas

* 20° C con placa de medición según DIN 876/0 y palpador K6/51

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
VISIÓN GLOBAL

Digimar 817 CLM “Quick Height”

Página catálogo 2-4 2-4 2-4

Rango de medición en mm 0-350 0-600 0-1.000

Campo de aplicación hasta mm 520 770 1170

Límite de error* en µm 1,8+L/600 (long en mm) 1,8+L/600 (long en mm) 1,8+L/600 (long en mm)

Quick Mode   

1-D   

2-D   

Carro de medición motorizado   

Trazado sobre piezas

Diámetro de orificio   

Máx-Mín   

Monitorización de tolerancias   

Medición de perpendicularidad   

Medición de rectitud   

Cálculo del ángulo   

Estadística   

Programas de medición 40 40 40

Compensación de temperatura   

Colchón neumático   

Memoria USB integrada   

Interfaz de datos RS-232 RS-232 RS-232

Interfaz de impresora USB   

No.Pedido 4429010 4429011 4429012
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2-3Digimar. Columnas de Medición de Alturas

Digimar 816 CL Digimar M 814 N Digimar M 814 G Digimar 814 SR

2-8 2-8 2-16 2-16 2-17 2-17 2-19 2-19

0-350 0-600 0-320 0-620 0-320 0-620 0-350 0-600

520 770 320 620 320 620 350 600

2,8+L/300 (long en mm) 20 30 20 30 40 50

       

 

     

     

     

   

1 1

 

 

USB / RS-232 USB / RS-232 Opto RS-232 Opto RS-232 USB / RS-232 / Digimatic

4429030 4429031 4426540 4426542 4426541 4426543 4426100 4426101
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Digimar 817 CLM Quick Height
La nueva columna de medición Digimar 817 CLM con el innovador 

Quick Mode. Mediciones rápidas con la máxima precisión. Amplias posibilidades 
de medición y evaluación con una máxima comodidad de uso.

Rápida medición “manual”
Manejo muy sencillo gracias al “Quick-Mode”, la solución 
innovadora de Mahr (patente solicitada)

Imagen 1. Mueva el carro de medición   
 manualmente en la dirección al  
 objeto a medir.

Imagen 2. El motor inicia el proceso de   
 medición de forma automática.

•	Sistema	de	medición	
incremental, altamente 
preciso, con sistema de doble 
cabezal de lectura, insensible 
a la suciedad de la escala

•	Robusta	columna	guía,	de	
acero inoxidable

La mejor solución para cualquier tarea de medición

Alto nivel de precisión y fiabilidad

•	Carro	de	medición	guiado	
sobre cojinetes de bolas de 
precisión

•	Compensación	de	
temperatura a través del 
sensor de temperatura 
integrado

Ideal para medir con colchón neumático 
en el caso de piezas grandes.

Con las teclas incorporadas en la base, el 
usuario puede mover el carro de medición 
cómodamente a la posición deseada para 
después iniciar la medición. Esto facilita sobre 
todo la medición de piezas grandes que no 
pueden desplazarse y posicionarse. Además, 
el usuario puede mantener ambas manos en 
el aparato de medición (botón de colchón 
neumático y teclas rápidas) y, de este modo, 
medir la pieza en un solo movimiento.

Medición con teclado (teclas rápidas) en la base

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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•	Pantalla grande con iluminación de 
fondo
•	Guía	del	usuario	autoexplicativa	a	

través de iconos

•	Amplias	funciones	de	medición	en	1D	y	2D

•	Funciones	de	medición	dinámicas	con	la	pantalla	analógica

•	Medición	automática	de	la	perpendicularidad	y	la	rectitud	
(con accesorios)

•	Procesos	de	medición	automatizados	(programas	de	
medición)

•	Función	automática	mediciones	en	cadena	y	medición	de	
distancias

Posibilidades de medición universales

•	Transferencia	de	datos	al	PC	a	través	de	la	interfaz	RS-232	o	
a través del puerto USB (con adaptador), por ejemplo, a MS 
Excel a través del software MarCom
•	Impresión	de	listas	de	valores	de	medición,	estadísticas,	etc.	a	

través de la impresora USB

•	Almacenamiento	de	valores	de	medición	en	la	memoria	
USB integrada (el PC la reconoce como unidad extraíble) o a 
través de un lápiz USB

•	Amplias	posibilidades	de	evaluación	estadística

Numerosas posibilidades de evaluación

Elemento funcional y de mando ergonómico

•	Posicionamiento	libre	mediante	brazo	
oscilante

Manejo cómodo de todas las 
funciones de medición a través de 
teclas de función con un simbolismo 
claro.

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Columna de Medición Digimar 817 CLM

Sistema de medición
•	Excelente	nivel	de	precisión	de	medición	y	fiabilidad	gracias	al	

sistema de medición incremental óptica con doble cabezal de lectura
•	Sistema	de	palpado	dinámico	de	alta	reproducibilidad
•		Sistema de colchón neumático para un desplazamiento fácil y sin tirones
•	Cabezal	de	medición	preciso	sobre	guías	de	acero	inoxidable
•	La	motorización	del	carro	de	medición	simplifica	los	

desplazamientos en la medición
•	La	constante	del	palpador	se	mantiene	después	de	la	desconexión
•	Batería	recargable	integrada	con	una	larga	vida	útil	para	mediciones	

independientes de la red eléctrica
•	Compensación	de	temperatura	a	través	del	sensor	de	temperatura	

integrado

Unidad de mando y visualización
•	Teclas	de	función	grandes	y	claras
•	Pantalla	LCD	fácilmente	legible	con	iluminación	de	fondo
•	Guía	del	usuario	a	través	de	iconos	autoexplicativos
•	Interfaz	del	usuario	en	varios	idiomas
•		Posibilidad	de	definir	puntos	cero	adicionales	en	la	pieza
•	Salida de datos RS-232 o USB para el procesamiento de datos de medición
•	Almacenamiento	de	datos	de	medición	en	la	memoria	USB	

integrada o en el lápiz USB
•	Interfaz	USB	para	conectar	impresoras	USB	compatibles
•	Posibilidad	de	conectar	un	aparato	de	medición	adicional	con	la	

interfaz Opto RS-232
•	Seguridad	para	el	futuro	gracias	a	la	capacidad	de	actualización
•	Conmutación	automática	a	stand-by
•	Función	de	desconexión	automática	ajustable,	sin	pérdida	de	los	

valores de medición
•	Suministro	con:
 Columna de Medición incl. unidad de mando y visualización
 Soporte 817h1, punta de medición K6/51
 Bloque de ajuste 817 eb
 Cargador, cable USB
 Certificado de calibración Mahr
 Cubierta de protección frente al polvo
 Manual de instrucciones

Características

Datos técnicos

Solicitar prospecto en el 
WebCode 12369 

Rango de medición mm / pulgadas 350 / 14” 600 / 24” 1000 / 40”

Campo de aplicación mm 520 770 1170
Resolución mm 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001
Límite de error* µm (1,8 + L/600), L en mm
Repetitividad µm 0,5 (plano) 1 (taladro)
Error de perpendicularidad (corregida electr.) µm frontal ≤5 frontal ≤6 frontal ≤10
Vida	útil	del	paquete	de	baterías h hasta 12
Fuerza	de	medición N 1,0 ± 0,2
Humedad relativa del aire % 65 (sin condensación)
Temperatura de trabajo °C 20 ± 1
Temperatura de servicio °C 10 . . . 40
Colchón neumático de 3 puntos, altura µm aprox. 9
Sistema de medición Escala incremental con lectura óptica
Altura total mm 741 985 1392
Superficie base (l x an) mm 240 x 250
Peso kg 25 30 35
No.Pedido 4429010 4429011 4429012

* 20° C con placa de medición según DIN 876/0 y palpador K6/51

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Columna de Medición Digimar 817 CLM

Unidad de mando y visualización

Funciones de medición

Teclas de función 
variables

Funciones de calibración 
y ajuste

Funciones de borrado 
y aceptación

Teclado de introducción

Activación o desactivación 
del modo “Quick”

Teclas de flecha

Función de evaluación 
y programas de medición

Unidad de mando y visualización 2D

Unidad de mando y visualización

Medición

Unidimensional (1D) 

Bidimensional (2D) 

Programas de medición (procesos automatizados) 40

Medición de perpendicularidad o de rectitud 

Desviación de planitud / paralelismo (máx. / mín.) 

Desviación redondez / salto (máx-mín) 

Medición de cono 

Evaluación

- Estadística 

- Transferencia de los valores de medición al PC a través de RS-232 

- Impresión de valores de medición y diagramas a través de una impresora USB 

- Impresión de evaluaciones estadísticas 

- Almacenamiento de datos de medición en la memoria USB integrada o en el lápiz USB 

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Desviación de paralelismo

Desviación de redondez

Digimar 816 CL
 La nueva Columna de Medic ión Digimar  816 CL .
¿Desea obtener  resu l tados de medic ión prec isos s in compl icac ión a lguna? Con e l  D ig imar 816 CL 
tendrá e l  acompañante perfecto para e l  ta l le r  o la  l ínea de fabr icac ión .  Ta l  como Mahr le  t iene 
acostumbrado . 

Operativa fácil. . . 

. . debido a

•	Visualización	clara	de	valores	de	medición
•	Guía	del	usuario	autoexplicativa

Resultados de medición precisos. . . 

Panel de mando con pantalla gráfica con 
iluminación de fondo

Resultados de medición precisos a través 
del palpado motorizado

. . . en la fabricación

•	Modelo	robusto
•	Resultados	de	medición	independientes	del	

usuario
•	Resultados	fiables	incluso	fuera	de	la	sala	

de medición

Versátil

La Columna de Medición Digimar 816 CL 
ofrece numerosas funciones de medición y 
evaluación:
•	Funciones	de	medición	estándar	

adecuadas

El programa de medición. . . 

. . .imprescindible para medición 
repetitiva de piezas

•	Los procesos de medición repetitivos 
pueden automatizarse
•	Creación sencilla del programa mediante la 

función Teach-in
•	Los procesos complejos pueden iniciarse 

con sólo pulsar una tecla•	 Compensación	de	temperatura	
a través del sensor de tempera-
tura integrado

•	Numerosas posibilidades de evaluación

•	Funciones	de medición dinámica

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Technical Data

Sistema de medición
•	 Excelente	nivel	de	precisión	de	medición	y	fiabilidad	gracias	al	

sistema de medición incremental óptica con doble cabezal de 
lectura

•	 Sistema	de	palpado	dinámico	de	alta	reproducibilidad
•	 Sistema	de	colchón	neumático	para	un	desplazamiento	fácil	y	sin	

tirones
•	 Cabezal	de	medición	preciso	sobre	guías	de	acero	inoxidable
•	 La	motorización	del	carro	de	medición	simplifica	los	

desplazamientos en la medición
• Sensor de temperatura integrado con compensación de 

temperatura
•	 La	constante	del	palpador	se	mantiene	después	de	la	

desconexión
•	 Batería	recargable	integrada	con	una	larga	vida	útil	para	

mediciones independientes de la red eléctrica

Unidad de mando y visualización
•	 Pantalla	LCD	fácilmente	legible	con	iluminación	de	fondo
•	 Teclas	de	función	claras
•	 Guía	del	usuario	con iconos autoexplicativos
•	 Posibilidad	de	definir	rápidamente	un	punto	cero	adicional
•	 Memoria	para	hasta	99	valores	de	medición
• Salida	de	datos	MarConnect,	opcionalmente:
 - USB
 - OPTO RS-232C

•	Suministro	con:
 Columna de Medición incl. unidad de mando y visualización
 Soporte 817h1, punta de medición K6/51
 Bloque de ajuste 817 eb
 Cargador, 
 Certificado de calibración Mahr
 Cubierta de protección frente al polvo
 Manual de instrucciones

Columna de Medición Digimar 816 CL

Características

Rango de medición mm / pulgadas 350 / 14” 600 / 24”

Campo de aplicación mm 520 770
Resolución mm 0,01 / 0,001
Límite de error* µm (2,8+L/300), L en mm
Repetitividad µm 2 (plano) 3 (perforación)
Error de perpendicularidad (mec.) µm frontal ≤15 frontal ≤20
Vida	útil	del	paquete	de	baterías h hasta 14
Fuerza	de	medición N 1,0 ± 0,2
Humedad relativa del aire % 65 (sin condensación)
Temperatura de trabajo °C 20 ± 1
Temperatura de servicio °C 10 . . . 40
Colchón neumático de 3 puntos, altura µm aprox. 9
Sistema de medición Escala incremental con lectura óptica
Altura total mm 741 985
Superficie base (l x an) mm 240 x 250
Peso kg 25 30
No.Pedido 4429030 4429031

* 20°C con placa de medición según DIN 876/0 y palpador estándar K6/51

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Resumen de soportes y puntas de medición para Digimar 817 CLM / 816 CL
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800 a6
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Columnas de Medición Digimar 817 CLM / 816 CL

Accesorios

Soportes para puntas de medición, con alojamiento ø 6 mm

Puntas de medición con alojamiento ø 6 mm

No.Catálogo Descripción Alcance No.Pedido
mm

817 h1 Soporte para puntas de 
medición 27,5 4429154*

817 h2 Soporte para puntas de 
medición 100 4429219

817 h5 Soporte articulado para 
puntas de medición 35 4429454

 * Accesorios estándar incluidos en el volumen de suministro

No.Catálogo Descripción No.Pedido

K5/51 Punta de medición esférica 4429158

K6/51 Punta de medición esférica 4429254*

S15/31,2 Punta de medición de disco 4429226

Z10/31,2 Punta de medición cilíndrica 4429227

MKe 30 Punta de medición cónica 4429228

KM 2 Alojamiento para puntas de medición M2 
incl. punta de medición 800 ts ø 2mm

4429256

800 a6 Vástago de sujeción 800 a6 para MarTest 4301865

 * Accesorios estándar incluidos en el volumen de suministro

oscilable

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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TMT 120

TMT 120 S

Columnas de Medición Digimar 817 CLM / 816 CL

Accesorios

Soportes para puntas de medición, con alojamiento ø 8 mm

Puntas de medición con alojamiento ø 8 mm

Palpador de medición de profundidad

No.Catálogo Descripción No.Pedido

817 h4 Soporte para puntas de medición 4429220

No.Catálogo Ø Bola 
D mm

No.Pedido

K4/30 4 7023813
K6/40 6 7023816
K10/60 10 7023810
K10/100 10 7023615

No.Catálogo Descripción No.Pedido

TMT 120 Palpador de medición de profundidad 
incl. soporte

4429221

TMT 120 S 2 Palpadores de medición de 
profundidad incl. soporte (oscilable)

4429421

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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817 h3

16 EXr

P1514 H

1086 R

Columnas de Medición Digimar 817 CLM / 816 CL

Accesorios

Bloques de ajuste

Accesorios para la comprobación de perpendicularidad

Soporte para puntas de medición

Sensores para verificación de perpendicularidad

No.Catálogo Descripción No.Pedido

817 h3 Soporte para comparadores 4429206

No.Catálogo Descripción No.Pedido

P1514 H Palpador incremental, 12 mm
incl. cable

4426810*

1086 R Comparador con cuadrante Digital, 
12,5 mm
Resolución 0,001 / .00005”

4337120

16 EXr Cable de datos para comparador 
con cuadrante 1086

4102410*

 * sólo para Digimar 817 CLM

No.Catálogo Descripción No.Pedido

817 eb Bloque de ajuste 4429168*

 * Accesorios estándar incluidos en el volumen de suministro

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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817 ts1

ø
8

37,5
51

817 ts2

Juegos de accesorios para palpadores

Columnas de medición Digimar 817 CLM / 816 CL

Juego de palpadores CXt2 constituido por:  7034000 

Estuche   3015925
Soporte para palpador  3015917
 Dimensiones Alcance
Palpador con talón d = 0,5 mm l = 78 mm 3015918
Varilla	palpadora:	 ød	=	1,2	mm	 l = 75 mm 3015919
  ls = 15,5 mm 
   
Palpador de bola ød = 0–7,5 mm  3015920
Palpador de bola HM-ødk = 3 mm l = 24 mm 3022000 
Palpador de bola HM-ødk = 2 mm l = 24 mm 3022001
Palpador de bola HM-ødk = 1 mm l = 24 mm 3022002
Alargadera M3 – M3 d = 4 mm l = 20 mm 3015921 
Alargadera M3 – M2,5 d = 4 mm l = 20 mm 3015888

Soporte para palpador

d
k

l

ø
8

25

ls

d

ll

d

d

l

M
3

M
3

M
3

Varilla 
palpadora

Palpador de bola Alargadera

Palpador cónico

Juego de palpadores de medición 817 ts1 
constituido por:

4429019

Maletín de accesorios 4429020
817 h2 Soporte para puntas de medición 4429219
S15/31,2 Punta de medición de disco 4429226
Z10/31,2 Punta de medición cilíndrica 4429227
MKe 30 Punta de medición cónica 4429228
TMT 120 Palpador de medición de profundidad incl. 

soporte
4429221

KM 2 Punta de medición para puntas de medi-
ción MarTest M2

4429256

817 h4 Soporte para puntas de medición 4429220
K4/30 Puntas de medición esféricas 7023813
K6/40 Puntas de medición esféricas 7023816
K10/60 Puntas de medición esféricas 7023810
K10/100 Puntas de medición esféricas 7023615

Juego de palpadores de medición 817 ts2 
constituido por:

4429018

Maletín de accesorios 4429020
817 h2 Soporte para puntas de medición 4429219
S15/31,2 Punta de medición de disco 4429226
Z10/31,2 Punta de medición cilíndrica 4429227
MKe 30 Punta de medición cónica 4429228
TMT 120 Palpador de medición de profundidad incl. 

soporte
4429221

KM 2 Punta de medición para puntas de medi-
ción MarTest M2

4429256

Palpador con 
talón

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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4346023

7024634 4102333

4346020

Columnas de Medición Digimar 817 CLM / 816 CL

Accesorios para el procesamiento de datos de medición para 816 CL

Cable de transmisión de datos

•	Para	conectar	a	un	USB	(compatible	con	las	especificaciones	
USB 2.0)
•	Sistemas	operativos	compatibles:	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, 

2000, XP, 7
•	Idiomas	de	impresora	estándar	HP	PCL	3

Impresora para 817 CLM

Impresora de inyección de tinta HP

 No.Pedido 

Impresora de inyección de tinta HP 4429015

Cable de transmisión de datos

Accesorios para el procesamiento de datos de medición para 817 CLM

No.Pedido

Cable de transmisión de datos 
incl. estándar MarCom, USB (2 m)

2000 usb 4346023

Cable de transmisión de datos
Opto RS-232C (2 m), con conector 
hembra Sub-D de 9 pins

2000 r 4346020

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

No.Pedido

Cable de datos 817 CLM en MSP 2 / PC 7024634

Cable adaptador RS-232-USB para Digimar 817 CLM 
incl. estándar MarCom

4102333

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Ilustración similar

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Columna de Medición y de Trazado Digimar 814 N modelo estándar

Datos técnicos

Con robusta base de fundición con apoyo en tres puntos.
Para utilización en mesas de medición, bancadas de máquina o
superficies de la pieza.
La	transformación	al	modelo	814	G	puede	realizarse	de	forma	fácil
y rápida en cualquier momento.

•	Alta	precisión	de	medición
•	Sistema	de	medición	incremental	inductivo
•	Cabezal	de	medición	con	guía	con	cojinetes	a	bolas
•	Sistema	de	medición	suave,	sin	resistencias
•	Pantalla	digital	grande	y	de	fácil	lectura
•	Unidad	de	medición	y	visualización	en	el	cabezal	de	medición
•	Fácil	manejo	gracias	al	tambor	junto	al	cabezal	de	medición
•	Fuerza	de	medición	constante,	opcionalmente	con	acción	hacia	

abajo o hacia arriba
•	Fijación	en	cualquier	punto,	para	tareas	de	trazado
•	Con	ajuste	fino
•	Con	interfaz	Opto	RS-232	C	para	la	transferencia	de	datos
•	Preset,	para	la	introducción	de	valores
•	Puesta	a	cero	en	cualquier	punto
•	Medición	con	las	funciones	MÁX,	MÍN	y	MÁX-MÍN
•	Introducción	de	límites	de	tolerancia	para	una	característica
•	Posibilidad	de	conmutación	mm	/	pulgadas
•	Independencia	de	la	red	gracias	al	funcionamiento	con	batería
•	Uso	universal	gracias	a	la	gran	cantidad	de	accesorios

Características

Ideal para la medición de
•	 alturas
•	 distancias	entre	orificios,	superficies	y	bordes,	así	como	para	

marcado y trazado de piezas

Aplicación

Rango de medición mm / pulgadas 320/12.6” 620/24.4”

Resolución mm 0,01/0,001
Límite de error µm 20 30
Repetitividad µm 5 
Error de perpendicularidad µm frontal 20 (300 mm) frontal 30 (600 mm)
Vida	útil	de	la	batería h 2000
Fuerza	de	medición N aprox. 3
Temperatura de trabajo °C 20 ± 1
Temperatura de servicio °C 5 . . . 40
Sistema de medición inductivo
Altura total mm 513 813
Superficie base (l x an) mm 205 x 175
Peso kg 6,2 10,5

No.Pedido 4426540 4426542

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Columna de Medición y de Trazado Digimar 814 G modelo con mesa de medición

Datos técnicos

La mesa soporte es de granito negro, de grano fino, de alta
resistencia y estabilidad.
La transformación al modelo 814 N puede realizarse de forma fácil
y rápida en cualquier momento.

•	Alta	precisión	de	medición
•	Sistema	de	medición	incremental	inductivo
•	Cabezal	de	medición	con	guía	con	cojinetes	a	bolas
•	Sistema	de	medición	suave,	sin	resistencias
•	Pantalla	digital	grande	y	de	fácil	lectura
•	Unidad	de	medición	y	visualización	en	el	cabezal	de	medición
•	Fácil	manejo	gracias	al	tambor	junto	al	cabezal	de	medición
•	Fuerza	de	medición	constante,	opcionalmente	con	acción	hacia	

abajo o hacia arriba
•	Fijación	en	cualquier	punto,	para	tareas	de	trazado
•	Con	ajuste	fino
•	Con	interfaz	Opto	RS-232	C	para	la	transferencia	de	datos
•	Preset,	para	la	introducción	de	valores
•	Puesta	a	cero	en	cualquier	punto
•	Medición	con	las	funciones	MÁX,	MÍN	y	MÁX-MÍN
•	Introducción	de	límites	de	tolerancia	para	una	característica
•	Posibilidad	de	conmutación	mm	/	pulgadas
•	Independencia	de	la	red	gracias	al	funcionamiento	con	batería
•	Uso	universal	gracias	a	la	gran	cantidad	de	accesorios

Características

Ideal para la medición de
•	 alturas
•	 distancias	entre	orificios,	superficies	y	bordes,	así	como	para	

marcado y trazado de piezas

Aplicación

Rango de medición mm / pulgadas 320/12.6” 620/24.4”

Resolución mm 0,01/0,001
Límite de error µm 20 30
Repetitividad µm 5 
Error de perpendicularidad µm frontal 20 (300 mm) frontal 30 (600 mm)
Vida	útil	de	la	batería h 2000
Fuerza	de	medición N aprox. 3
Temperatura de trabajo °C 20 ± 1
Temperatura de servicio °C 5 . . . 40
Sistema de medición inductivo
Altura total mm 558 858
Superficie base (l x an) mm 200 x 300
Grado	de	precisión 1 DIN 876
Peso kg 14 18,3

No.Pedido 4426541 4426543

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Accesorios para Columnas de Medición y de Trazado Digimar M 814 N/G

* Volumen de suministro
** para labores de actualización

No.Pedido 

814 t Brazo palpador 4426510*
con pieza articulada para alojamiento de palpadores de medición y 
comparadores, comparadores de precisión, comparadores de palanca
Longitud vástago 150 mm
Orificio alojamiento 8 mm

814 m Palpador de medición a bola Bola de 2 mm 4426525
para su alojamiento en el brazo palpador 814 t Bola de 3 mm 4426526

Bola de 4 mm 4426512
Bola de 5 mm 4426527
Bola de 6 mm 4426511
Bola de 7 mm 4426528
Bola de 8 mm 4426509*

814 s Palpador de medición de disco 4426513
para medición de alturas, distancias, superficies y bordes. Especialmente 
adecuado para piezas estrechas, por ejemplo, bordes de centrado.

814 h Soporte del palpador M 2,5 4426514
para alojamiento de puntas de medición de comparadores y 
comparadores de precisión. Para aplicaciones especiales.

814 a Punta de trazado 4426515
para trazado de piezas. Con refuerzo de metal duro. 
Alojamiento en el brazo palpador 814 t.

814 kh Soporte 4426516

817 ks1 Cono de medición  0 – 15 4426071
817 ks2 Cono de medición 14 – 20 4426072
817 ks3 Cono de medición 18 – 24 4426073
817 ks4 Cono de medición 23 – 30 4426074

814 u Palpador bidireccional Bola de 4 mm 4426517
para la medición de diámetros exteriores e interiores, de la anchura de nervios, es-
cotaduras y ranuras El diámetro de la bola no influye en el resultado de la medición.

814 ua Palpador intercambiable Bola de 2 mm 4426518
para su uso en el palpador bidireccional 814 u

817 Cl-r Punta de medición esférica 4 mm Bola de rubí 4426498

817 Cl-am Soporte con alojamiento roscado M 2,5, M 1,6, M 1,4 4426434

817 Cl-sa Punta de medición con punta 4426433

817 Cl-p Punta de medición con caras paralelas 4426435

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520*

Guardapolvos 0–320 mm 4426616*
Guardapolvos 0–620 mm 4426619*

814 Nf Base de fundición 4426506**
814 Gf Mesa soporte de medición 4426507**

814 X Columna con cabezal de medición 320 mm 4426544
814 X Columna con cabezal de medición 620 mm 4426545

16 ESv Cable de transmisión de datos Opto RS-232C, longitud 2 m 4102510

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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Accesorios

Datos técnicos

Columnas de Medición y Trazado Digimar 814 SR

Características

•	 Para	trazado	y	marcado	de	
piezas

•	 Para	medición	de	alturas	y	
distancias

Aplicación

Dimensiones

mm a b c d
 
350 62 180 x 98 35 x 15 580
600 62 180 x 98 35 x 15 835

Funciones:
 RESET (puesta a cero de la 

pantalla para mediciones 
relativas)

 ABS (conmutación entre 
mediciones relativas y absolutas)

 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de referencia
 PRESET (introducción de valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Encendido y apagado automáticos

•	Vida	útil	de	la	batería,	hasta	
3 años
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional
 USB, OPTO RS-232C o
 Digimatic

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	
y altura dígitos 12 mm
•	Base	estable	y	ergonómica
•	Superficie	de	apoyo	templada	

y lapeada, desplazamiento 
suave y sin tirones
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas
•	Rueda	moleteada	para	

posicionamiento y medición
•	Ajuste	fino
•	Tornillo	de	fijación
•	Punta	de	medición	y	trazado	

intercambiable, con refuerzo 
de metal duro

•	Suministro	con:
 Punta de trazado, batería, 

caja de cartón, manual de 
instrucciones

Rango de medición Resolución Límite de error Peso No.Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm kg
350 (14”) 0,01 /.0005” 0,04 7 4426100
600 (24”) 0,01 /.0005” 0,05 8 4426101

No.Pedido

Punta de medición y trazado, con refuerzo 
de metal duro

814 SRs 4123867

Soporte para comparadores de palanca 27 Sp 4123041
Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Digimar. Columnas de Medición de Alturas
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¿LA PRECISIÓN ES SU PRIORIDAD MÁS IMPORTANTE?
ESTO NO ES UN PROBLEMA CON MICROMAR.

Los Micrómetros son, junto con los pies de rey, las herramientas manuales que se utilizan con más frecuencia. Con los husillos 

de medición rectificados de forma precisa, sus superficies de medición con refuerzos de metal duro y la robusta construcción 

de la brida, los Micrómetros modernos de la serie Micromar ofrecen un alto nivel de precisión y una larga vida útil . Gracias a su 

fiabilidad y al recubrimiento en cromo de los elementos de lectura y mando, nuestros aparatos mecánicos ofrecen un alto nivel 

de comodidad. Nuestros Micrómetros digitales combinan la ya conocida precisión mecánica de la casa Mahr con la más moderna 

electrónica. Ofrecen un manejo sencillo, una lectura sin errores y una transferencia sin problemas de los parámetros calculados 

a aparatos de evaluación exteriores. Micromar 40 EWR, la última generación de Micrómetros digitales protegidos frente al agua, 

permite su uso incluso en las condiciones más extremas del taller. Una especialidad de Mahr son los Micrómetros con comparador 

de precisión. Gracias al comparador de precisión integrado, sus contrapalpadores de fácil movilidad y su fuerza de medición 

constante, son especialmente adecuados para realizar mediciones de series altamente precisas.

Micromar. Micrómetros

Encontrará información actualizada de los productos 
MICROMAR en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 205.
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Visión global  
de los Micrómetros Micromar 

Micrómetros

Micromar 40 EWR / 40 ER / 40 EWS / 40 EWV 
Con lectura digital
Micromar 40 A / 40 AG / 40 W 
Con lectura de escala
Micromar 40 F / 40 T / 40 TS 
Micrómetros con Comparador de Precisión
Micromar 40 AB / 40 AS / 40 AR / 40 AW / 40 SM 
Con Superficies de Medición Especiales
Micromar 40 Z 
Para Medición de Dentados y Roscas
Accesorios para Micrómetros 

Micrómetros de Interiores 

Micromar 44 F / 44 Cms / 44 CB / 44 CZ 
Micrómetros de Interiores con  
dos puntos de contacto
Micromar 44 A / 44 EWR / 844 A 
Micrómetros de Interiores autocentrantes / Pistola de Medición
 
Micrómetros de Profundidad 

Micromar 45 T 
Con lectura de escala
 
Cabezas Micrométricas 

Micromar 46 EWR / 46 / 46H 
Con Lectura Digital o de Escala

Micromar. Micrómetros

Micromar. Micrómetros
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Micromar. Micrómetros

Micromar - Términos

Micromar. Micrómetros
VISIÓN GLOBAL

Placas termoaislantes

Dispositivo de bloqueo

Carraca

Tambor

Línea de referencia

Casquillo con escala

Husillo de medición

Superficies de medición 
de metal duro

Contacto fijo

Cuerpo

Micrómetros con división  
de 0,01 mm

Ejemplo de lectura: 

Casquillo 2,5
Tambor 0,28

Resultado  
de la medición 2,78 mm

Límites de error G según DIN 863-1Micromar - Tipos de micrómetros

Los micrómetros de Mahr se encuentran disponibles con los 
siguientes tipos de indicación:

a) Micrómetros Digitales con pantalla digital

b)  Micrómetros mecánicos con indicación de escala y con reloj 
comparador

c) Micrómetros mecánicos con indicación de escala

 Rango de medición Límite de error Fuerza de
  G medición  
 mm µm N

 0 - 25 4 5 - 10 
 25 - 50 4 5 - 10
 50 - 75 5 5 - 10
 75 - 100 5 5 - 10

 100 - 125 6 5 - 10
 125 - 150 6 5 - 10
 150 - 175 7 5 - 10
 175 - 200 7 5 - 10
 
 200 - 225 8 5 - 10
 225 - 250 8 5 - 10
 250 - 275 9 5 - 10
 275 - 300 9 5 - 10
 
 300 - 325 10 5 - 10
 325 - 350 10 5 - 10
 350 - 375 11 5 - 10
 375 - 400 11 5 - 10
 
 400 - 425 12 5 - 10
 425 - 450 12 5 - 10
 450 - 475 13 5 - 10
 475 - 500 13 5 - 10
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ABSABS

DATA

IP65 IP52

RS232C

Micromar. Micrómetros

Teclas de función en aparatos con pantalla digital

Funciones Tipo

   40 EWR
   40 EWS  
   40 EWV
   40 ER
   44 EWR
   46 EWR
PR Valores predeterminados de 
  medición (definición del punto 
  de referencia)
mm/ Conmutación mm / pulgadas
pulg  
0/ABS Puesta a cero para 		
  medición comparativa /  
  Posición de medición en  
  relación con el valor  
  predeterminado (valor PR)

DATA Transferencia de datos *
 
   *
 
   *

* para aparatos con salida de datos

Micromar - Variantes

a) Micrómetro b) Micrómetro de interiores

c) Micrómetro de profundidad d) Cabeza micrométrica
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ABSABS

Micromar. El micrómetro digital Micromar 40 EWR
MICRÓMETROS ESTANCOS AL AGUA

E l  micrómetro d ig i ta l  Micromar  40 EWR .  Resu l tados prec isos y  f iab les ,  inc luso en las  peores 
condic iones .

El cuerpo ergonómico, 
térmicamente aislado, y la carraca 
integrada en el tambor permiten un 
manejo sin problemas y, con ello, 
la obtención de resultados precisos.

Grado de protección IP65 
según IEC 60529. Sistema 
de medición resistente 
al agua FPS (del inglés 
“fluid protected measuring 
system) con carcasa estanca.

La pantalla de alto contraste, 
altura dígitos 8,5 mm, permite 
realizar una lectura segura y 
sin fatiga de los resultados de 
medición.

La función de bloqueo 
de referencia evita 
errores de medición si 
se accionan por error las 

teclas de mando.

Interfaz SPC universal 
(opcional). Salida de 
datos MarConnect, 
opcionalmente USB, 
Digimatic o Mahr 
Opto RS-232.

El nuevo sistema REFERENCE presenta una eficacia 
energética especial. Como en estado de reposo 
apenas se necesita energía, la vida útil de la 
batería aumenta en un 50%.

Código inicial IP Protección 
internacional

Primer dígito 6 Estanco al polvo

Segundo dígito 5
Protección frente a 
la penetración de 
chorros de agua

Convencional

 Sistema

+ 50%

 1 año 2 años 3 años

Cuerpo de acero lacado, alta-
mente resistente

Husillo de medición inoxidable 
y templado

Función Absolute: El 
micrómetro puede ponerse 
a 0,000 en cualquier 
posición sin perder la 
referencia respecto al valor 
predeterminado en el Preset

Micromar. Micrómetros



+

3-5

IP65

�

� �

�
�

�
��

�

���

�
��

��

������������������

���������

������������������

���������

ABSABS

Micrómetro Digital Micromar 40 EWR

Funciones:
 RESET (puesta a cero de la 

pantalla para mediciones 
relativas) 

 ABS (conmutación entre 
mediciones relativas y absolutas) 

 mm / pulgadas Bloqueo/
Desbloqueo de referencia 

 PRESET (introducción de 
valores) 

 DATA (en combinación con el 
cable de transmisión de datos)

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional
 USB, OPTO RS-232C o
 Digimatic

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm
•	Cuerpo	rígido	de	acero	lacado
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo con refuerzos de metal 
duro
•	Husillo	de	medición	inoxidable,	

templado y rectificado

Características

•	Carraca	integrada	en	el	
tambor de medición
•	Avance	rápido

•	Suministro	con:
 Estuche, batería, manual de 

instrucciones y patrón (a partir 
del rango de medición 
25-50 mm)

Datos técnicos

Accesorios

Juego de Micrómetros digitales Micromar 40 EWR

Rango de medición Resolución Límite de error G * Paso del husillo Salida de datos No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas µm mm

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 — 4151721

40 EWR 0 - 25 (0 - 1”) 0,001 /.00005” 2 0,635  4151705
40 EWR 25 - 50 (1 - 2”) 0,001 /.00005” 2 0,635  4151706
40 EWR 50 - 75 (2 - 3”) 0,001 /.00005” 3 0,635  4151707
40 EWR 75 - 100 (3 - 4”) 0,001 /.00005” 3 0,635  4151708

Campo de 
aplicación

No. Pedido Comentarios

0 - 100 mm 4151709 Incl. maletín de plástico y 
patrón 25 mm, 50 mm y 
75 mm

 Dimensiones
mm a b c

0 - 25 mm / 0-1” 23 9,5 31,5
25 - 50 mm / 1-2” 32 11,5 57
50 - 75 mm / 2-3” 44 13,5 82
75 - 100 mm / 3-4” 57 15,5 107

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411
Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

*  con un punto cero fijo  
 (mejor que DIN 863-1)

Micromar. Micrómetros
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Funciones:
 RESET (puesta a cero de la 

pantalla para mediciones relativas)
 ABS (conmutación entre 

mediciones relativas y absolutas)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 PRESET (definir referencia)

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Cuerpo de acero templado, 

lacado y aislado térmicamente
•	Husillo de medición y contacto fijo 

con refuerzos de metal duro

•	Husillo	de	medición	inoxidable,	
templado y rectificado
•	Carraca	integrada	en	el	

tambor de medición
•	Avance	rápido

Características

Datos técnicos

Accesorios

Micrómetros digitales Micromar 40 ER

•	Suministro con:
 Estuche, batería y manual de 

instrucciones

Rango de medición Resolución Límite de error  
G *

Paso del husillo No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas µm mm

40 ER 0 - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 4151601

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520

* con un punto cero fijo  
 (mejor que DIN 863-1)

Micromar. Micrómetros
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Funciones:
 RESET (puesta a cero de la pan-

talla para mediciones relativas)
 ABS (conmutación entre medi-

ciones relativas y absolutas)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 PRESET (definir referencia)

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional
 USB
 OPTO RS-232C
 Digimatic

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm
•	Cuerpo de acero templado, 

lacado y aislado térmicamente
•	Husillo de medición y contacto fijo 

con refuerzos de metal duro
•	Husillo	de	medición	inoxidable,	

templado y rectificado

Características

Datos técnicos

Accesorios

Micrómetro digital Micromar 40 EWS con husillo no giratorio

•	Carraca integrada en el tambor 
de medición
•	Avance	rápido

•	Suministro con:
 Estuche, batería y manual de 

instrucciones

Rango de medición Resolución Límite de error  
G *

Paso del husillo No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas µm mm

40 EWS 0 - 25 (0-1”) 0,001 /.00005” 2 0,635 4151724

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

* con un punto cero fijo (mejor que DIN 863-1)

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro Digital Universal Micromar 40 EWV con husillo no giratorio

Funciones:
 RESET (puesta a cero de la 

pantalla para mediciones 
relativas)

 ABS (conmutación entre 
mediciones relativas y absolutas)

 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia

 PRESET (definir referencia)

•	Listo	para	la	medición	de	
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional
 USB, OPTO RS-232C o
 Digimatic

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	
altura dígitos 8,5 mm
•	Cuerpo	de	acero	templado,	

lacado y aislado térmicamente
•	Orificio	de	alojamiento	para	

husillos intercambiables
•	Husillo	de	medición	

inoxidable, templado y 
rectificado

Características

•	Carraca	integrada	en	el	
tambor de medición
•	Avance	rápido

•	Suministro	con:
 Estuche, batería y manual de 

instrucciones

Datos técnicos

Accesorios especiales

Rango de 
medición*

Resolución Límite de 
error** G

Paso del 
husillo

Husillo
ø

No. Pedido  
sin accesorios  

estándar

No. Pedido  
con accesorios  

estándarmm mm / pulgadas µm mm mm

0 - 25 0,001/ .00005” 2 0,635 6,5 4151722
0 - 25 0,001/ .00005” 2 0,635 6,5 4151723

* con puntas de medición de rosca el rango de medición se reduce
**  con puntas de medición planas, en toda su longitud y en un determinado punto cero (mejor que DIN 863-1)

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro Digital Universal Micromar 40 EWV con husillo no giratorio

Accesorios estándar incluidos en el juego

Puntas de medición de roscas, para diámetro de flanco*

•	El	par	consta	de	una	punta	en	“V”	y	una	cuchilla

* con puntas de medición de rosca el rango de medición se reduce a 20 mm

Rosca métrica (60°) Rosca Whitworth (55°) Rosca UST americana (60°)

Paso

mm

Contacto en “V” Cuchilla Hilos por 
pulg

Contacto en “V” Cuchilla Hilos por 
pulg

Contacto en “V” Cuchilla

No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido

0,5 - 0,7 4501000 4173700 40 - 32 4501007 4173743 40 - 32 4501018 4173815
0,7 - 1 4501001 4173701 32 - 24 4501008 4173744 32 - 24 4501019 4173816
1,25 - 2 4501002 4173702 24 - 18 4501009 4173745 24 - 18 4501020 4173817
2 - 3,5 4501003 4173703 18 - 14 4501010 4173746 18 - 14 4501021 4173818

14 - 10 4501011 4173747 14 - 10 4501022 4173819
10 - 7 4501012 4173748 10 - 7 4501023 4173820

Accesorios especiales

No. Catálogo Descripción No. Pedido Número de unidades necesarias

40 Efk Puntas de medición planas 4151771 1

40 Efl Puntas de medición planas 4151761 1

40 Eak
Puntas de medición con super-
ficies de medición reducidas

4151777 1

40 Eal
Puntas de medición con super-
ficies de medición reducidas

4151767 1

40 Etk
Puntas de medición con super-
ficies de medición d = 11,3 mm

4151772 1

40 Etl
Puntas de medición con super-
ficies de medición d = 11,3 mm

4151762 1

40 Erk
Punta de medición con superfi-
cies de medición esféricas

4151774 2

40 Epk Puntas de medición cónicas 4151773 2

40 Esk Puntas de medición con cuchilla 4151775 2

No. Catálogo Descripción No. Pedido Número de unidades necesarias

40 Ekk Puntas de medición  
con cuchilla 60° 4151776 2

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro Micromar 40 A

Características

Datos técnicos

•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro

•	Husillo	de	medición	y	contacto	
fijo de acero templado, con 
refuerzos de metal duro

Rango de medición Lectura Límite de error G Paso del husillo No. Pedido
mm

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134000
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134001
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134002
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134003

100 - 125 mm 0,01 mm 6 µm 0,5 mm 4134004
125 - 150 mm 0,01 mm 6 µm 0,5 mm 4134005
150  - 175 mm 0,01 mm 7 µm 0,5 mm 4134006
175  - 200 mm 0,01 mm 7 µm 0,5 mm 4134007

pulgadas

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134900
1  - 2” .0001” .00016” .025” 4134901
2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134902
3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134903
4 - 5” .0001” .00024” .025” 4134904
5 - 6” .0001” .00024” .025” 4134905
6 - 7” .0001” .00028” .025” 4134906
7 - 8” .0001” .00028” .025” 4134907

•	Escalas	cromadas	mate	

•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada

•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche, patrón (a partir del 

rango de medición 25-50 mm 
/ 1-2”), manual de instruccio-
nes
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Micromar. Micrómetros

Datos técnicos

Juego de Micrómetros Micromar 40 SA

Campo de aplicación No. Pedido Comentarios

0 - 100 mm (4 micrómetros) 4134050 incl. estuche de madera y patrones de 25 mm y 75 mm

100 - 200 mm (4 micrómetros) 4134051 incl. estuche de madera y patrones de 125 mm y 175 mm

0 - 4“ (4 micrómetros) 4134960 incl. estuche de madera y patrones de 1” y 3”

4 - 8“ (4 micrómetros) 4134961 incl. estuche de madera y patrones de 5” y 7”

Accesorios

Dimensiones

Rango de medición a b c
mm pulgadas mm mm mm

0 - 25 0 - 1” 31 25,5 7
25 - 50 1 - 2” 56 34,5 12
50 - 75 2 - 3” 81 47,5 12
75 - 100 3 - 4” 106 58,5 13

100 - 125 4 - 5” 131 71,5 13
125 - 150 5 - 6” 156 83,5 13
150  - 175 6  - 7” 182 95,5 13
175  - 200 7  - 8” 207 108,5 13

Para soportes, patrones y similares, consulte la página 3-22

* con indicación de escala “0”
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Micrómetro Micromar 40 AG

•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado, con 
refuerzos de metal duro
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Placas	aislantes
•	Carraca	integrada	en	el	

tambor
•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche, patrón

Nota:
Todos los micrómetros con
rango desde 400 mm a 
500 mm
Cuerpo de acero tubular

Características

Datos técnicos

 Dimensiones

 Dimensiones en mm  a b c d e
 
   200 - 225    242,5 121,5 25 5 12
   225 - 250   267,5 134 25 5 12
   250 - 275   292,5 146,5 25 5 12
   275 - 300   317,5 159 25 5 12
   300 - 325   342,5 171,5 25 5 12
   325 - 350   367,5 184 25 5 12
   350 - 375   392,5 196,5 25 5 12
   375 - 400   417,5 209 25 5 12
   400 - 425   442 223 25 5 12
   425 - 450   467 236 25 5 12
   450 - 475   492 248 25 5 12
   475 - 500   517 259 25 5 12

Rango de medición Lectura Límite de error  
G

Paso del husillo Peso No. Pedido

mm mm µm mm kg

200 - 225 0,01 8 0,5 2 4134500
225 - 250 0,01 8 0,5 2,2 4134501
250 - 275 0,01 9 0,5 2,3 4134502
275 - 300 0,01 9 0,5 2,7 4134503
300 - 325 0,01 10 0,5 3,2 4134504
325 - 350 0,01 10 0,5 3,4 4134505
350 - 375 0,01 11 0,5 3,6 4134506
375 - 400 0,01 11 0,5 4 4134507
400 - 425 0,01 12 0,5 4,2 4134508
425 - 450 0,01 12 0,5 4,5 4134509
450 - 475 0,01 13 0,5 4,9 4134510
475 - 500 0,01 13 0,5 5 4134511

Micromar. Micrómetros
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 Dimensiones

 Dimensiones en mm a b
 
   0 - 100   117,5 59
   100 - 200   217,5 109
   200 - 300  317,5 159
   300 - 400   417,5 209
   400 - 500  517,5 259
   500 - 600  617,5 309
   600 - 700  717,5 360
   700 - 800   817,5 410
   800 - 900  917,5 460
   900 - 1000  1017,5 510

Micrómetro Micromar 40 W

Características

•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado, con 
refuerzos de metal duro
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Placas	aislantes
•	Carraca	integrada	en	el	

tambor
•	Contactos	fijos	intercambiables
•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche, patrones

Nota:
Rango de medición 400 mm a 
1000 mm
Cuerpo de acero tubular

Datos técnicos

Rango de medición Lectura Límite de error  
G

Paso del husillo Peso No. Pedido

mm mm µm mm kg

0 - 100 0,01 5 1 1,1 4137500
100 - 200 0,01 7 1 2,1 4137501
200 - 300 0,01 9 1 3,4 4137502
300 - 400 0,01 11 1 5,7 4137503
400 - 500 0,01 13 1 2,6 4137504
500 - 600 0,01 21 1 3,3 4137505
600 - 700 0,01 23 1 4,0 4137506
700 - 800 0,01 26 1 4,4 4137507
800 - 900 0,01 28 1 5,3 4137508
900 - 1000 0,01 30 1 6,5 4137509

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro con Comparador de Precisión integrado Micromar 40 F / FC

Características

•	Cuerpo	de	acero	cromado	con	
aislantes térmicos
•	Alta	estabilidad	
•	La	retracción	del	husillo	móvil	

y las superficies de medición 
con refuerzos de metal duro 
garantizan una larga vida útil
•	Aumento	de	la	resistencia	

gracias a las superficies de 
medición de cerámica (40 FC)

•	Husillo	de	medición	de	
acero inoxidable, totalmente 
templado, rectificado y 
bloqueable
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Fuerza	de	medición	constante
•	Comparador	de	precisión	

integrado en el cuerpo
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables

•	Suministro	con:
 Estuche

Dimensiones

 mm  a* b c d e
 
 40 F/FC 0-25 mm (0-1”) 149 100 16 71 32
   25-50 mm (1-2”) 174 125 30 85 56

* en posición cero

•	Comprobación	rápida	del	
diámetro de piezas cilíndricas 
(ejes, casquillos, vástagos)
•	Mediciones	de	espesor	y	

longitud
•	Especialmente	adecuado	para	

series de piezas de precisión

Aplicación

Datos técnicos

Para soportes, patrones y similares, consulte la página 3-22

Accesorios

Micrómetro Comparador de precisión

Lectura Límite 
de error 
Gme

Paso del 
husillo

Límite de 
error Ge
(DIN 879)

Rango de 
medición

Lectura

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±65 µm 1 µm
.0001” ≤.00008” .025” .00005” ±.0025” .00005”

Rango de 
medición

Retracción Superficies de medición Fuerza de 
medición

No. Pedido Comentarios
Planitud Paralelismo

40 F 0 - 25 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9 N 4150000
25 - 50 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9 N 4150001

0 - 1” .04” ≤.00001” ≤.00005” 9 N 4150900
1 - 2” .04” ≤.00001” ≤.00005” 9 N 4150901  

40 FC 0 - 25 mm 1 mm ≤0,2 µm ≤1 µm 9 N 4150200 Superficies de medición 
de cerámica25 - 50 mm 1 mm ≤ 0,2 µm ≤1 µm 9 N 4150201

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro con Comparador de Precisión Micromar 40 T

•	Comprobación	rápida	del	
diámetro de piezas cilíndricas 
(ejes, casquillos, vástagos)
•	Mediciones	de	espesor	y	

longitud
•	Especialmente	adecuado	para	

series de piezas de precisión

Aplicación

Para soportes, patrones y similares, consulte la página 3-22

Accesorios

Características

•	Cuerpo	robusto	de	acero	con	
aislantes térmicos, cromado 
(hasta rango de medición 
100-150 mm) 
•	Alta	estabilidad	

•	La	retracción	del	husillo	móvil	
y las superficies de medición 
con refuerzos de metal duro 
garantizan una larga vida útil

•	Husillo	de	medición	de	
acero inoxidable, totalmente 
templado, rectificado y 
bloqueable
•	Escalas	cromadas	mate	

•	Fuerza	de	medición	constante
•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Suministro	con:
 Comparador de precisión 1003, 

estuche de madera

Dimensiones

 Dimensiones en mm a** b c d** e

 0 - 25 27 28 4 11 8
 25 - 50 52 40 4 11 8
 50 - 100 76 65 5,5 30 8
 100 - 150 127 87 5,5 30 8
 150 - 200 177 112 5,5 30 8

* Suministro con otros instrumentos indicadores bajo pedido 
** en posición cero

Datos técnicos

Quijada con Comparador de 
precisión 840 F, consulte la página 
9-2

Micrómetro Comparador de precisión*

Lectura Límite 
de error 
Gme

Paso del 
husillo

Límite de 
error Ge
(DIN 879)

Rango de 
medición

Lectura

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±50 µm 1 µm

Rango de medición Retracción Superficies de medición Fuerza de 
medición

No. Pedido*
Planitud Paralelismo

0 - 25 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5 N 4154000
25 - 50 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5 N 4154001
50 - 100 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5 N 4154002

100 - 150 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 7,5 N 4154003
150 - 200 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 7,5 N 4154004

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro de Precisión con Soporte Micromar 40 TS

Datos técnicos

Quijada medición Roscas 852 TS, 
consulte la página 9-17

Características

•	Cuerpo	robusto	de	acero,	
inclinable 45° respecto a su 
base
•	La	retracción	del	husillo	móvil	

y las superficies de medición 
con refuerzos de metal duro 
garantizan una larga vida útil
•	Tope	ajustable	en	altura
•	Fuerza	de	medición	constante
•	Husillo	de	medición	de	

acero inoxidable, totalmente 
templado, rectificado y 
bloqueable
•	Escalas	cromadas	mate	

•	Suministro	con:
 Comparador de precisión 1003

•	Comprobación	rápida	del	
diámetro de piezas cilíndricas 
(ejes, casquillos, vástagos)
•	Mediciones	de	espesor	y	

longitud
•	Especialmente	adecuado	para	

series de piezas de precisión

Aplicación

Para soportes, patrones y similares, consulte la página 3-22

Accesorios

Micrómetro Comparador de precisión 
1003/1003Z

Lectura Límite 
de error 
Gme

Paso del 
husillo

Límite de 
error Ge
(DIN 879)

Rango de 
medición

Lectura

0,01 mm ≤2 µm 0,5 mm 1 µm ±50 µm 1 µm
.0001” ≤.00008” .025” .00005” ±.002” .00005”

Rango de medición Retracción Superficies de medición Fuerza de 
medición

No. Pedido* No. Pedido  
estuche de maderaPlanitud Paralelismo

0 - 50 mm 1,2 mm ≤0,2 µm ≤2 µm 6,5 N 4154030 4154035
0 - 2” .045” ≤.00001” ≤.00008” 6,5 N 4154930 4154035

* Suministro con otros instrumentos indicadores bajo pedido

Micromar. Micrómetros
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Datos técnicos

Micrómetro Micromar 40 AB con superficies de medición reducidas

Características

•	Para	medir	ranuras,	
escotaduras, etc.
•	Cuerpo de acero, lacado duro 
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado, con 
refuerzos de metal duro
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada
•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche, patrón (a partir 

del rango de medición 
25-50 mm / 1-2”), manual de 
instrucciones

* con indicación de escala “0”

Micrómetro Micromar 40 AS con husillo no giratorio y cuchillas de medición

Características

•	Para	medir	ranuras	estrechas,	
escotaduras, etc.
•	Cuerpo de acero, lacado duro 
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada

• Suministro con:
 Estuche, patrón (a partir 
 del rango de medición 

25-50 mm / 1-2”), manual de 
instrucciones

Dimensiones  a b c

 0 - 25 mm / 0-1” 56 34,5 12
 25 - 50 mm / 1-2”  81 47,5 12
 50 - 75 mm / 2-3” 106 58,5 13
 75 - 100 mm / 3-4”  131 71,5 13

Datos técnicos

* con indicación de escala “0”

Dimensiones  a b c

 0 - 25 mm / 0-1” 56 34,5 12
 25 - 50 mm / 1-2”  81 47,5 12
 50 - 75 mm / 2-3” 106 58,5 13
 75 - 100 mm / 3-4”  131 71,5 13

Rango de 
medición

Lectura Límite de 
error G

Paso del 
husillo

No. Pedido

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134100
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134101
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134102
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134103

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134920
1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134921
2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134922
3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134923

Rango de 
medición

Lectura Límite de 
error G

Paso del 
husillo

No. Pedido

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134200
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134201
50 - 75 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134202
75 - 100 mm 0,01 mm 5 µm 0,5 mm 4134203

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134930
1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134931
2 - 3” .0001” .00020” .025” 4134932
3 - 4” .0001” .00020” .025” 4134933

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro Micromar 40 AR con contacto fijo esférico

Datos técnicos

Características

•	Para	medir	espesores	de	
paredes de tubos, etc.
•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado, con 
refuerzos de metal duro
•	Escalas	cromadas	mate	
•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada
•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche, patrón (a partir 
 del rango de medición 
 25-50 mm / 1-2”), manual  

de instrucciones

* con indicación de escala “0”

Micrómetro Micromar 40 AW con husillo no giratorio y con platillos

Características

•	Para	la	medición	de	materiales	
blandos, como el fieltro, la 
goma, el papel, etc.
•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro
•	Husillo	de	medición	y	contacto	

fijo de acero templado
•	Escalas	cromadas	mate	

•	Placas	de	aislamiento	térmico
•	Avance	rápido	con	carraca	

integrada

•	Suministro	con:
 Estuche, manual de 

instrucciones

Dimensiones  a b c

 0 - 25 mm / 0-1” 31 25,5 7
 25 - 50 mm / 1-2”  56 34,5 12

Datos técnicos

* con indicación de escala “0”

Rango de 
medición

Lectura Límite de 
error G

Paso del 
husillo

No. Pedido

0 - 25 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134250
25 - 50 mm 0,01 mm 4 µm 0,5 mm 4134251

0 - 1” .0001” .00016” .025” 4134940
1 - 2” .0001” .00016” .025” 4134941

Rango de 
medición

Lectura Límite 
de error 

G

Paralelismo Planitud Paso del 
husillo

No. Pedido

0 - 25 mm 0,01 mm 8 µm 5 µm 2 µm 0,5 mm 4134300

0 - 1” .0001” .0003” .0002” .001” .025” 4134950

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro Micromar 40 SM con platillos

Para medición de
•	 Espacio	entre	dientes	Wk a 

partir del módulo 0,8 como 
determinación indirecta del 
grosor del diente en ruedas 
dentadas con dientes rectos y 
helicoidales

•	 Salientes	en	ejes
•	 Distancias	entre	escotaduras
•	 Ranuras	de	centrado
•	 Materiales	blandos,	como	la	

goma, el cartón, el fieltro, etc.

Aplicación 

Datos técnicos

Rango de 
medición

Lectura Límite de error  
G

Paso del husillo Superficies de medición No. Pedido
Planitud Paralelismo

mm mm µm   mm µm  µm 

0 - 25 0,01 4 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134600
25 - 50 0,01 4 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134601
50 - 75 0,01 5 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134602
75 - 100 0,01 5 0,5 ≤ 0,6 ≤ 4 4134603

100 - 125 0,01 6 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134604
125 - 150 0,01 6 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134605
150 - 175 0,01 7 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134606
175 - 200 0,01 7 0,5 ≤ 0,6 ≤ 5 4134607

 Dimensiones

Para soportes, patrones, estuches de madera y similares, consulte la 
página 3-22

Accesorios

Quijada con Comparador de 
precisión 840 FM, consulte la 

página 9-10

Dimensiones en mm a b c d e f

0 - 25 45 30,5 18,1 6 11 25
25 - 50 70 35 18,1 6 11 25
50 - 75 95 48 18,1 6 11 25
75 - 100 120 59,5 18,1 6 11 25

100 - 125 145 71 18,1 6 11 30
125 - 150 170 83 18,1 6 11 30
150 - 175 195 96 18,1 6 11 30
175 - 200 220 108 18,1 6 11 30

Características

•	Cuerpo de acero, lacado duro
•	Alta estabilidad
•	Husillo	de	medición	totalmente	

templado y rectificado

•	Platillos	de	medición	templados	
y lapeados
•	Escalas	cromadas	mate
•	Placas	de	aislamiento	térmico

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada
•	Dispositivo	de	bloqueo

•	Suministro	con:
 Estuche

* El comienzo del rango de medición
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Micromar. Micrómetros

Micrómetro de Roscas Micromar 40 Z

Características

•	Para	medición	de	diámetros	de	
flanco, núcleo y exteriores

•	Cuerpo	de	acero,	lacado	duro	
con placas de aislamiento 
térmico

•	Husillo de medición totalmente 
templado, rectificado, con 
dispositivo de bloqueo

•	Contacto	fijo	ajustable

•	Husillo	de	medición	y	contacto	
fijo con orificio de alojamiento 
para puntas de medición 
intercambiables

•	Esfera	de	acero	templado	
en el fondo del orificio para 
apoyo de los vástagos de las 
puntas de medición

•	Escalas	cromadas	mate

•	Suministro	con:
 Estuche

Patrones 43 Z
para el ajuste del Micrómetro de Roscas 40 Z. 
Un lado con punta, el lado opuesto con ranura en “V”. Ambos en el 
ángulo correspondiente a la rosca a verificar.
Un solo patrón es suficiente para dos cuerpos consecutivos.

Accesorios

Datos técnicos

b = Punta en “V”
c = Punta cónica

Quijada para Roscas con 
Comparador de precisión 852, 

consulte la página 9-16

Longitud Precisión Ángulo de flanco 
60° No. Pedido

Ángulo de flanco 
55° No. Pedidomm ± µm

25 4 4175000 4175100
50 4,5 4175001 4175101
75 4,5 4175002 4175102

100 4,5 4175003 4175103
125 5 4175004 4175104
150 5 4175005 4175105
175 5 4175006 4175106
200 5,5 4175630 4175636

Rango de 
medición

Lectura Límite de error 
Gme

Paso del husillo Orificios de alojamiento para 
puntas de medición

No. Pedido 

mm mm µm mm mm

0 - 25* 0,01 4 0,5 3,5 4170030
25 - 50 0,01 4 0,5 3,5 4170031
50 - 75 0,01 5 0,5 3,5 4170032
75 - 100 0,01 5 0,5 3,5 4170033

100 - 125 0,01 6 0,5 3,5 4170034
125 - 150 0,01 6 0,5 3,5 4170035
150 - 175 0,01 7 0,5 3,5 4170036
175 - 200 0,01 7 0,5 3,5 4170037

*  Ajuste sólo con tampones de ajuste de rosca 715 E, cuando las puntas de medición cubren varios pasos
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Puntas intercambiables para Micrómetro de Roscas Micromar 40 Z

Para diámetros de flanco, núcleo y exteriores. Acero especial resistente al desgaste, templado. Con vástago de alojamiento cilíndrico y anillo 
retén para una fijación con libre giro en el orificio del husillo de medición y del contacto fijo.

 Rosca métrica (60°) Rosca Whitworth (55°) Rosca UST americana (60°)
 Paso Punta en “V” Punta cónica Pasos Hilos Punta en “V” Punta cónica Pasos Hilos Punta en “V” Punta cónica
    por pulg   por pulg
 mm No. Pedido No. Pedido  No. Pedido No. Pedido  No. Pedido No. Pedido
  
 0,2   4173007 4173407 40 - 32 4173043 4173443 60 - 48 4173113 4173513
 0,25   4173008 4173408 32 - 24 4173044 4173444 48 - 40 4173114 4173514
 0,3   4173009 4173409 24 - 18 4173045 4173445 40 - 32 4173115 4173515
 0,35   4173010 4173410 18 - 14 4173046 4173446 32 - 24 4173116 4173516
 0,4   4173011 4173411 14 - 10 4173047 4173447 24 - 18 4173117 4173517
 0,45   4173012 4173412 10 - 7 4173048 4173448 18 - 14 4173118 4173518
 0,5 - 0,7 4173000 4173400 7 - 4,5 4173049 4173449 14 - 10 4173119 4173519
 0,7 - 1 4173001 4173401 4,5 - 3 4173050 4173450 10 - 7 4173120 4173520
 1,25 - 2 4173002 4173402 3 - 2,5 4179408 4179409 7 - 4,5 4173121 4173521
 2 - 3,5 4173003 4173403      4,5 - 3 4173122 4173522
 3,5 - 5 4173004 4173404
 5 - 7 4173005 4173405
 7 - 9 4173006 4173406

Para diámetros de flanco
El par consta de una punta en “V” y otra cónica. Para pasos de 0,2 - 0,45 mm la punta en “V” cubre 3 pasos. 
El ajuste debe realizarse con Tampones de ajuste de rosca 715 E; en vez de los Patrones de ajuste 43 Z.

Para diámetros de núcleo
El par consta de una punta en “V” y otra en punta. Cada 
paso requiere una punta en “V” diferente
La punta puede utilizarse para varios pasos.

Para diámetros de flanco
El par consta de una punta en “V” y otra 
cónica. Longitud del vástago 15,5 mm

Par de puntas planas 40 Za
con superficie de medición 
plana

Para diámetros exteriores

De acero templado
No. Pedido  4173210
Con refuerzo de metal duro
No. Pedido  4511190

Micromar. Micrómetros

 Rosca trapezoidal según DIN 103 Rosca métrica (60°) Whitworth thread (55°
American UST thread

Paso V-anvil Tapered anvil Paso Punta en “V” Punta Paso Hilos 
por 
pulg

Punta en “V” Punta

mm No. Pedido No. Pedido mm No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido

1 4173250 4173650 0,5 4173213 40 4173331
1,5 4173251 4173651 0,6 4173214 36 4173321 4173334
2 4173252 4173652 0,7 4173215 32 4173332
3 4173253 4173653 0,75 4173216 4173220 28 4173333
4 4173254 4173654 0,8 4173217 26 4173335
5 4173255 4173655 0,9 4173218 24 4173336
6 4173256 4173656 1 4173219 22 4173337 4173341
7 4173257 4173657 1,25 4173221 20 4173338
8 4173258 4173658 1,5 4173222 4173224 19 4173339
9 4173259 4173659 1,75 4173223 18 4173340

10 4173260 4173660 2 4173225 16 4173342 4173344
12 4173261 4173661 2,5 4173226 4173228 14 4173343
14 4173262 4173662 3 4173227 12 4173345 4173348
16 4173263 4173663 3,5 4173229 11 4173346
18 4173264 4173664 4 4173230 4173232 10 4173347
20 4173265 4173665 4,5 4173231 9 4173349 4173452

5 4173233 8 4173350
5,5 4173234 4173236 7 4173451
6 4173235 6 4173453
7 4173237 5 4173454 4173456
8 4173238 4173240 4,5 4173455
9 4173239 4 4173457

3,5 4173458 4173461
3,25 4173459
3 4173460
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Accesorios para Micrómetros Micromar

Soporte 41 H

•	Para	el	montaje	de	
micrómetros
•	Las	manos	quedan	libres	para	

accionar el Micrómetro y para 
introducir la pieza
•	Base	de	fundido,	robusta	y	

estable, con esmalte martelé
•	Amplitud 3,5 - 15 mm

•	Mordazas	de	sujeción	
oscilantes, con soportes 
de goma para proteger los 
micrómetros
•	Las	mordazas	de	sujeción	y	la	

articulación pueden fijarse con 
un tornillo 

ø Varilla  Tolerancia de fabricación Alojamiento
 
0,17 - 5,05 mm ± 0,5 µm ø 6,5 mm / 7,5 mm

No. Pedido y otros datos, consulte la página 13-15

Estuches de madera para Micrómetros 

Para rangos de medición por encima de 100 mm se dispone de los 
siguientes estuches de madera:

Patrones 43 A

•	Comprobación	del	ajuste	
básico de los Micrómetros

•	Mangos	con	aislamiento	
térmico
•	Tolerancia	de	fabricación	js	2

Longitud No. Pedido
pulgadas 

1” 4159940
2” 4159941
3” 4159942
4” 4159943
5” 4159944
6” 4159945
7” 4159946

Longitud No. Pedido 
mm 
 
 25 4159400
 50 4159401 
 75 4159402
 100 4159403 
 125 4159404
 150 4159405
 175 4159406

 40 SH 40 SM No. Pedido

Rango de medición 100-125 95-120 4130064
mm 125-150 120-145 4130065
 150-175 145-170 4130066
 175-200 170-195 4130067

Dimensiones   No. Pedido
(pr x an x al)

130 x 100 x 90 mm  4158000

Varillas de Comprobación de Roscas 426 M en soporte

•	Determinación	del	diámetro	de	
flanco de las roscas exteriores 
según el método de tres 
varillas

•	Para	colocar	sobre	el	husillo	y	
el contacto fijo
•	Varillas	templadas	y	lapeadas

Pieza esférica 40 k

•	Para	la	medición	de	espesores,	
p. ej. paredes de tubo
•	Acoplable	a	contactos	fijos	o	

husillos con ø 7,5 mm
•	Esfera	de	metal	duro,	ø	de	la	

bola 5 ± 0,002 mm

No. Pedido 4130099 

Micromar. Micrómetros
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355 E

Micrómetro de Interiores Micromar 44 F

Datos técnicos

Características

•	Construcción	tubular,	rígida	y	
ligera

•	Husillo	de	medición	
totalmente templado y 
rectificado

•	Superficies	de	medición	
lapeadas de forma esférica; 
una de ellas ajustable

•	Escalas	cromadas	mate

•	A	partir	del	rango	de	
medición 100 - 125 mm asas 
con aislamiento térmico y 
dispositivo de bloqueo

•	Suministro	con:	Estuche

  Página

Anillos de ajuste 355 E para comprobación  13-16 
del ajuste básico

Acero resistente al desgaste, templado y lapeado
Dimensiones, según DIN 2250 C
Tolerancia de fabricación, según DIN 2250
Incertidumbre de la cota real grabada 1/2 IT1

Accesorios

Rango de medición Lectura Límite de error G Paso del husillo No. Pedido
mm mm µm mm

30 - 40 0,01 4 0,5 4163000
40 - 50 0,01 4 0,5 4163001
50 - 70 0,01 5 0,5 4163002
70 - 100 0,01 5 0,5 4163003

100 - 125 0,01 6 0,5 4163004
125 - 150 0,01 6 0,5 4163005
150 - 175 0,01 7 0,5 4163006
175 - 200 0,01 7 0,5 4163007

Rango de medición mm a b c d e

30 - 40 ø7 ø12,5 2 4 ø12,6
40 - 50 ø7 ø12,5 2,5 4,5 ø12,6
50 - 70 ø7 ø13,5 2,5 4,5 ø13,6
70 - 100 ø7 ø13,5 4,5 4,5 ø14,0

100 - 125 ø8 ø20 4,5 4,5 ø20
125 - 150 ø8 ø20 8 8 ø20
150 - 175 ø8 ø20 8 8 ø20
175 - 200 ø8 ø20 8 8 ø20

Dimensiones

Micromar. Micrómetros
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Juego de Micrómetros de Interiores Micromar 44 Cms

Datos técnicos

Características

•	Construcción	tubular,	rígida	y	
ligera

•	Husillo	de	medición	totalmente	
templado y rectificado

•	Dispositivo	de	fijación

•	Escalas	cromadas	mate

•	Superficies	de	medición	
esféricas, con refuerzos de 
metal duro

•	Alargaderas	intercambiables	
 44 Cv con varillas cilíndricas 

con resorte, alojadas en 
casquillo protector; para 
la extensión del rango de 
medición

•	Casquillos	protectores,	
cromados mate

Límite de error
Aparato básico 5 µm

Aparato básico combinado con 
cualquier alargadera

 4 µm + 10 x 10-6 x l 

 (l = longitud de la combinación 
en mm)

•	Suministro	con:
 Estuche

No. Catálogo Rango de medición Cabeza de medición 44 Cm Alargaderas 44 Cv
Longitud

No. Pedido
Lectura Paso del husillo

mm mm mm mm

44 Cms1 100 - 150

0,01 0,5

25 4168020
44 Cms2 100 - 300 25 / 50 / 100 4168021
44 Cms3 100 - 500 25 / 50 / 100 / 200 4168022
44 Cms4 100 - 900* 25 / 50 / 100 / 200 / 400 4168023

* hasta 2.500 mm con 2 alargaderas 44 Cv 800 mm

Para Micrómetros de Interiores, anillos de ajuste y similar, consulte la 
página 3-26

Accesorios

Modelo 44 CZm para medición de roscas, bajo pedido.

Micromar. Micrómetros
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Micrómetros de Interiores Micromar 44 CB con superficies de medición reducidas

Datos técnicos

Características

•	Aparato	básico	consiste	en:	
Cabeza de medición 44 CBm 
y pieza final CBv

•	Superficies	de	medición	
reducidas, para medición de 
ranuras

•	Construcción	tubular,	rígida	y	
ligera

•	Husillo	de	medición	
totalmente templado y 
rectificado

•	Dispositivo	de	fijación

•	Superficies de medición 
esféricas, con refuerzos de 
metal duro

•	Alargaderas intercambiables 
44 Cv con varillas cilíndricas 
con resorte, alojadas en 
casqullo protector, para 
la extensión del rango de 
medición (accesorios)

•	Casquillos	protectores,	
cromados mate

 Dispositivo de bloqueo

Límite de error
Aparato básico 6 µm

Aparato básico combinado con 
cualquier alargadera

 4 µm + 10 x 10-6 x l

 (l = longitud de la combinación 
en mm)

•	Suministro	con:
 Estuche

Dimensiones

Rango de medición mm a b

150 - 175 10 ø5
175 - 200 20 ø5
250 - 275 40 ø5
275 - 300 50 ø5

Rango de medición
(cabeza de medición 44 CBm y pieza final CBv)

Cabeza de medición 44 CBm No. Pedido
Lectura Paso del husillo

mm mm mm

150 - 175

0,01 0,5

4167922
175 - 200 4167906
250 - 275 4167912
275 - 300 4167921

Accesorios

Estuches de plástico o madera y otros, consulte la página 3-26

Alargaderas individuales 44 Cv
Longitud No. Pedido Longitud No. Pedido

mm mm

25 4167030 200 4167033
50 4167031 400 4167034

100 4167032 800 4167035

Micromar. Micrómetros
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  No. Pedido

Estuche de plástico para cabeza de medición  
44 Cm y alargaderas 44 Cvs  4168160 
Estuche de madera para 2 alargaderas 44Cv
800 mm  4168016

Accesorios para Micromar 44 Cms / 44 CB 

Alargaderas individuales 44 Cv

Longitud a ø b No. Pedido
 mm mm

 25 15 4167030
 50 15 4167031
 100 15 4167032
 200 15 4167033
 400 15 4167034
 800 22 4167035

Micrómetro de Interiores 44 Cm

 Rango Lectura Paso del husillo No. Pedido
 de medición
 mm mm mm

 100 - 125 0,01 0,5 4168001

Anillos de ajuste 355 E

Para los anillos de ajuste 355 E para la comprobación del ajuste 
básico, consulte la página 13-16

Acero resistente al desgaste, templado y lapeado
Dimensiones, según DIN 2250 C
Tolerancia de fabricación, según DIN 2250
Incertidumbre de la cota real grabada 1/2 IT1

Micromar. Micrómetros
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Micrómetro de Interiores Autocentrante Micromar 44 A

Características

•	Escalas	cromadas	mate

•	Husillo	de	medición	
totalmente templado y 
rectificado

•	Avance	rápido	con	carraca	
integrada

•	Cabeza	de	medición	
autocentrante con tres 
contactos laterales 
desplazados en 120°

•	Contactos	de	medición	con	
metal duro, a partir de 12 mm 

•	A	partir	de	12	mm	los	
contactos posibilitan la 
medición hasta el fondo del 
orificio

•	A	partir	de	40	mm	cabeza	de	
medición de aluminio para 
ahorrar peso

•	Suministro	con:
 Estuche y manual de 

instrucciones

Datos técnicos

* en la longitud total de los contactos ** con alargadera 44 Av

Medición de
•	 Agujeros	pasantes
•	 Agujeros	ciegos
•	 Ranuras	de	centrado

Aplicación

Juegos de Micrómetros de Interiores Autocentrantes 44 AS 

Para cabezas de medición, 
anillos de ajuste y similares, 
consulte la página 3-30

Accesorios

Micromar. Micrómetros

Rango de medición Profundidad de medición Lectura Límite de error G* No. Pedido
mm mm mm µm

6 - 8 58 / (133**) 0,001 4 4190310
8 - 10 58 / (133**) 0,001 4 4190311

10 - 12 58 / (133**) 0,001 4 4190312
12 - 16 64 / (139**) 0,001 4 4190313
16 - 20 64 / (139**) 0,001 4 4190314
20 - 25 68 / (218**) 0,005 4 4190315
25 - 30 68 / (218**) 0,005 4 4190316
30 - 40 76 / (226**) 0,005 4 4190317
40 - 50 76 / (226**) 0,005 4 4190319
50 - 60 79 / (229**) 0,005 5 4190320
60 - 70 79 / (229**) 0,005 5 4190321
70 - 85 97 / (247**) 0,005 5 4190012
85 - 100 97 / (247**) 0,005 5 4190013

100 - 125 132 / (282**) 0,005 6 4190014
125 - 150 132 / (282**) 0,005 6 4190015
150 - 175 132 / (282**) 0,005 7 4190016
175 - 200 132 / (282**) 0,005 7 4190017

Rango de 
medición

Número de 
tornillos 

micrómetros

Anillos de 
ajuste

No. Pedido

mm ø mm

6 - 12 3 8 / 10 4190350
12 - 20 2 16 4190351
20 - 50 4 25 / 40 4190352
50 - 100 4 60 / 85 4190353

•	 Suministro con:
 Estuche y anillos de ajuste
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Aplicación

Datos técnicos

Micrómetro de Interiores Digital Autocentrante Micromar 44 A

Funciones:
 0 (puesta a cero para 

mediciones relativas)
 ABS (conmutación entre medi-

ciones relativas y absolutas)
 mm / pulgadas
 Bloqueo/Desbloqueo de 

referencia
 PR (definir referencia)

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	El	instrumento	básico	consta	

de la unidad 44 EWg y la 
cabeza de medición 44 Ak
•	Rosca	de	conexión	para	

intercambiar las cabezas de 
medición
•	Cabeza	de	medición	

autocentrante con tres 
contactos laterales 
desplazados en 120°
•	Contactos	de	medición	

con metal duro, a partir de 
12 mm
•	A	partir	de	12	mm	los	

contactos posibilitan la 
medición hasta el fondo del 
orificio
•	A	partir	de	40	mm	cabeza	de	

medición de aluminio para 
ahorrar peso

•	Suministro	con:
 Estuche, batería y manual de 

instrucciones

Características

Juegos de Micrómetros de Interiores Autocentrantes Micromar 44 EWR

Medición de
•	 Agujeros	pasantes
•	 Agujeros	ciegos
•	 Ranuras	de	centrado

Para cabezas de medición, 
anillos de ajuste y similares, 
consulte la página 3-30

Accesorios

* en la longitud total de los contactos ** con alargadera 44 Av

•	 Suministro	con:
 1 Unidad básica 44 EWg, cabezas de medición 44 Ak, estuche y anillos de ajuste

Micromar. Micrómetros

Rango de medición Profundidad 
de medición

Resolución Límite de error 
G*

No. Pedido

mm (pulgadas) mm mm / pulgadas µm

6 - 8 (.25 - .3125“) 58 / (133**) 0,001 / .00005“ 4 4191120
8 - 10 (.3125 - .4“) 58 / (133**) 0,001 / .00005“ 4 4191121

10 - 12 (.4 - .4725“) 58 / (133**) 0,001 / .00005“ 4 4191122
12 - 16 (.4725 - .625“) 64 / (139**) 0,001 / .00005“ 4 4191123
16 - 20 (.625 - .775“) 64 / (139**) 0,001 / .00005“ 4 4191124
20 - 25 (.775 - 1“) 68 / (218**) 0,001 / .00005“ 4 4191125
25 - 30 (1 - 1.2“) 68 / (218**) 0,001 / .00005“ 4 4191126
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 76 / (226**) 0,001 / .00005“ 4 4191127
40 - 50 (1.6 - 2“) 76 / (226**) 0,001 / .00005“ 4 4191129
50 - 60 (2 - 2.35“) 79 / (229**) 0,001 / .00005“ 5 4191130
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 0,001 / .00005“ 5 4191131
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 0,001 / .00005“ 5 4191032
85 - 100 (3.35 - 4“) 97 / (247**) 0,001 / .00005“ 5 4191033

100 - 125 (4 - 4.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 6 4191034
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 6 4191035
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 7 4191036
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 0,001 / .00005“ 7 4191037

Rango de medición Número de 
cabezas de 

medición 44 Ak

Anillos de 
ajuste

No. Pedido

mm (pulgadas) ø mm

6 - 12 (.25 - .4725“) 3 8 / 10 4191160
12 - 20 (.4725 - 775“) 2 16 4191161
20 - 50 (1 - 2“) 4 25 / 40 4191162
50 - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4191163
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Datos técnicos

Pistola de Medición Autocentrante Micromar 844 A

Medición de
•	 Agujeros	pasantes
•	 Agujeros	ciegos
•	 Ranuras	de	centrado

Aplicación

•	El	instrumento	básico	consta	
de la unidad básica 844 Ag y 
la cabeza de medición 44 Ak

•	Rosca	de	conexión	para	
intercambiar las cabezas de 
medición

•	Cabeza	de	medición	
autocentrante con tres 
contactos laterales 
desplazados en 120°

•	Contactos	de	medición	con	
 metal duro, a partir de 12 mm

•	A	partir	de	12	mm	los	
contactos posibilitan la 
medición hasta el fondo del 
orificio

•	A	partir	de	40	mm	cabeza	de	
medición de aluminio para 
ahorrar peso

•	Suministro	con:
 Estuche y manual de 

instrucciones

Se recomiendan los siguientes
instrumentos indicadores:

Instrumento No. Pedido
indicador

MarCator 1086 R 4337121
MarCator 1087 R 4337161

Características

Juego de Pistola de Medición Autocentrante Micromar 844 A

•	Suministro	con:
 1 Unidad básica 844 Ag, cabezas de medición 44 Ak, estuche y anillos de ajuste

*  en la longitud total de los contactos, el indicador no es tenido en cuenta
**  con alargadera 44 Av
*** sin instrumento indicador

Para cabezas de medición, 
anillos de ajuste y similares, 
consulte la página 3-30

Accesorios

Micromar. Micrómetros

Rango de medición Profundidad de medición Límite de error G* No. 
Pedido***mm (pulgadas) mm µm

6 - 8 (.25 - .3125“) 58 / (133**) 3 4487700
8 - 10 (.3125 - .4“) 58 / (133**) 3 4487701

10 - 12 (.4 - .4725“) 58 / (133**) 3 4487702
12 - 16 (.4725 - .625“) 64 / (139**) 3 4487703
16 - 20 (.625 - .775“) 64 / (139**) 3 4487704
20 - 25 (.775 - 1“) 68 / (218**) 3 4487705
25 - 30 (1 - 1.2“) 68 / (218**) 3 4487706
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 76 / (226**) 3 4487707
40 - 50 (1.6 - 2“) 76 / (226**) 3 4487709
50 - 60 (2 - 2.35“) 79 / (229**) 4 4487710
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 79 / (229**) 4 4487711
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 97 / (247**) 4 4487612
85 - 100 (3.35 - 4“) 97 / (247**) 4 4487613

100 - 125 (4 - 4.9“) 132 / (282**) 5 4487614
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 132 / (282**) 5 4487615
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 132 / (282**) 6 4487616
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 132 / (282**) 6 4487617

Rango de medición Número de 
cabezas de 
medición

Anillos de 
ajuste

No. Pedido 
con 

Comparador 
Digital 1086 R

No. 
Pedido***

mm (pulgadas) ø mm

6 - 12 (.25 - .4725“) 3 8 / 10 4487760 4487750
12 - 20 (.4725 - .775“) 2 16 4487761 4487751
20 - 50 (.775“ - 2“) 4 25 / 40 4487762 4487752
50 - 100 (2 - 4“) 4 60 / 85 4487763 4487753
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  Accesorios para Micromar 44 A, 44 EWR, 844 A

Pistola de medición, unidad básica 844 Ag

Con rosca de conexión 
para cabezas de medición 
intercambiables. 
Alojamiento para todos los 
instrumentos indicadores con 
vástago de sujeción de 8 mm

Cabeza de medición 44 Ak para 44 EWR

•	Cabeza	de	medición	autocentrante	con	tres	contactos	laterales	
desplazados en 120°
•	Contactos	de	medición	con	metal	duro,	a	partir	de	12	mm
•	A	partir	de	12	mm	los	contactos	posibilitan	la	medición	hasta	el	

fondo del orificio
•	A partir de 40 mm cabeza de medición de aluminio para ahorrar peso

Anillos de ajuste 355 E
•	Pueden	utilizarse	para	dos	rangos	de	medición	contiguos
•	Dimensiones,	según	DIN	2250C	

Con rosca de conexión para cabezas de medición intercambiables. 

Unidad básica 44 EWg

Alargadera de profundidad 44 Av

Rango de medición No. Pedido
mm

6 - 20 4190106
20 - 100 4190107

100 - 200 4190108

Rango de medición No. Pedido
mm

6 - 100* 4487630
20 - 100 4487631

100 - 200 4487632
* Incl. adaptador 4487410

Micromar. Micrómetros

Rango de medición Longitud a ø b No. Pedido
mm mm mm

6 - 12 75    5,8 4190090
12 - 20 75 9,5 4190091
20 - 30 150 19,0 4190092
30 - 200 150 22,0 4190093

Rango de medición 6 - 12 mm Rango de medición 12 - 200 mm

Rango de medición No. Pedido
mm (pulgadas)

6 - 8 (.25 - .3125“) 4190330
8 - 10 (.3125 - .4725“) 4190331

10 - 12 (.4725 - .5“) 4190332
12 - 16 (.5 - .625“) 4190333
16 - 20 (.625 - .775“) 4190334
20 - 25 (.775 - 1“) 4190335
25 - 30 (1 - 1.2“) 4190336
30 - 40 (1.2 - 1.6“) 4190337
40 - 50 (1.6 - 2“) 4190339
50 - 60 (2 - 2.35“) 4190340
60 - 70 (2.35 - 2.75“) 4190341
70 - 85 (2.75 - 3.35“) 4190042
85 - 100 (3.35 - 4“) 4190043

100 - 125 (4 - 4.9“) 4190044
125 - 150 (4.9 - 5.9“) 4190045
150 - 175 (5.9 - 6.9“) 4190046
175 - 200 (6.9 - 7.9“) 4190047

Rango de medición
mm a b c d

6 - 8 1.5 4 1.5 58
8 - 10 1.8 4.3 1.5 58

10 - 12 1.8 4.3 1.5 58
12 - 16 – 6.5 4 64
16 - 20 – 6.5 4 64
20 - 25 – 9 4 68
25 - 30 – 9 4 68
30 - 40 – 15 5 76
40 - 50 – 15 5 76
50 - 60 – 18 5 79
60 - 70 – 18 5 79
70 - 85 – 23 7 97
85 - 100 – 23 7 97

100 - 125 – 27 7 132
125 - 150 – 27 7 132
150 - 175 – 27 7 132
175 - 200 – 27 7 132

ø mm No. Pedido ø mm No. Pedido

8 4710026 60 4710080
10 4710030 85 4710105
16 4710036 125 4710121
25 4710045 175 4710122
40 4710060
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45 Tm

Micrómetro de Profundidad Micromar 45 T

Accesorios

•	Husillo	de	medición	
totalmente templado y 
rectificado
•	Puente	de	medición	cromado	

duro y templado, superficie 
de apoyo lapeada
•	Punta	de	medición	templada
•	Al	utilizar	las	alargaderas	

intercambiables no es preciso 
volver a calibrar el aparato
•	Escalas	cromadas	mate

•	Suministro	con:
 Alargaderas 25 mm y 

50 mm, estuche

Características

•	 Medición	de	profundidad
•	 Medición	de	distancias	entre	

ranuras y anchuras de ranuras 
con punta de medición de 
disco 45

Aplicación

Datos técnicos

Mediciones de profundidad normales

Con punta de medición estándar, si 
necesario, con alargaderas

Medición de distancias entre ranuras y 
anchuras de ranuras

Con punta de medición de disco 45 Tm, 
si necesario, con alargaderas

Dimensión A: lectura directa en el 
tambor de medición

Dimensión B: valor leído más 1,00 mm 
(grosor del disco de medición)

Dimensión C:
Dimensión B menos dimensión A

Rango de 
medición 

total

Rango de 
medición 

micrómetro

Lectura Paso del 
husillo

Límite de error 
con 

punta estándar

Fuerza de 
medición

Tolerancia de 
longitud de las 

alargaderas

No. Pedido

mm mm mm mm µm N µm

0-100 25 0,01 0,5 ≤5 5 - 10 ± 1,5 4180000

No. Pedido

Punta de medición de disco 45 Tm
para distancias entre ranuras y anchuras de ranuras 4180011

Alargaderas 45 Tv
Longitud L Tolerancia de longitud

25 mm ± 1,5 µm 4180001
50 mm ± 1,5 µm 4180002

100 mm ± 1,5 µm 4180003

Micromar. Micrómetros
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Accesorios

Datos técnicos

Características

Funciones:
 0 (puesta a cero)
 ABS (conmutación entre 

mediciones relativas y 
absolutas)

 mm / pulgadas
 PRESET (introducción de valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)

•	Sistema de medición capacitivo 
patentado con función de 
ahorro de energía; vida útil de 
la batería aprox. dos años
•	Avance	rápido	con	carraca	

integrada

•	Suministro	con:
 Estuche, tapa de cierre (en el 

caso de que no se necesite 
el avance rápido), manual de 
instrucciones

Micrómetro Digital Micromar 46 EWR

Rango de 
medición

Lectura Límite de error 
Gme

Superficie 
de medición

Vástago de 
sujeción

No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas µm mm

0-25 (0-1”) 0,001/.00005” 4 plana 12 4184305
0-25 (0-1”) 0,001/.00005” 4 plana 12* 4184307
0-25 (0-1”) 0,001/.00005” 4 esférica 12 4184306
0-25 (0-1”) 0,001/.00005” 4 esférica 12* 4184308

* con tuerca de sujeción

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357
Cable de transmisión de datos Opto RS-232C 
(2 m), con conector hembra Sub-D de 9 pins 16 EXr 4102410
Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411
Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Micromar. Micrómetros
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Datos técnicos

Tornillo Micrométrico Micromar 46

•	Husillo	de	medición	de	
acero inoxidable, totalmente 
templado y rectificado 

•	Escalas	cromadas	mate

Características

4183021
Rango de medición 0-6,5 mm

4183025
Rango de medición 0-13 mm

4183024
Rango de medición 0-25 mm 
con tuerca de sujeción

4184000
Rango de medición 0-25 mm 
con refuerzo de metal duro

4183023
Rango de medición 0-50 mm

4183030
Rango de medición 0-25 mm

Rango de 
medición

Lectura Límite de error Paso del 
husillo

ø del husillo No. Pedido
Gme

mm mm µm mm mm

46 0 - 6,5 0,01 3  0,5 3,5 4183021
0 - 13 0,01 3  0,5 5 4183025
0 - 25 0,01 3  0,5 6,35 4183030
0 - 25* 0,01 3  0,5 6,35 4183024
0 - 50 0,01 5 0,5 7,5 4183023

46 H 0 - 25** 0,01 3  0,5 7,5 4184000

* con tuerca de sujeción
** con carraca, punta metal duro

Micromar. Micrómetros
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SUS TAREAS DE MEDICIÓN SON MUY SENSITIVAS.
MARTEST ES ALTAMENTE SENSITIVO

 Desde 1936 Mahr es uno de los principales proveedores del mundo de comparadores de palanca. El éxito de nuestra empresa se 

debe al desarrollo continuo de nuestros productos. Y es que las demandas del mercado sólo pueden satisfacerse si no dejan de fomentarse 

impulsos nuevos y decisivos en el sector. Todos nuestros esfuerzos se concentran así en buscar una solución sencilla y altamente precisa a 

las numerosas tareas de medición existentes. Por eso nuestros clientes disponen de una completa línea de productos Mahr con una gran 

cantidad de accesorios. El mecanismo de medición preciso y optimizado por ordenador garantiza además un nivel máximo de seguridad 

y precisión. Y, para el uso en condiciones de taller, la pantalla impermeabilizada impide la penetración de líquido.

MarTest. Comparadores de Palanca y Palpadores de Bordes

Encontrará información actualizada de los productos 
MARTEST en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 10407
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Comparadores de palanca con Reloj
Visión global  

Modelo estándar
MarTest 800 S / 800 SG / 800 SA / 800 SGA métrico  
MarTest 801 S1 / 801 S / 801 SG / 801 SGI pulgadas 

Alta resolución
MarTest 800 SM / 800 SGM / 800 SGE métrico 
MarTest 801 SM / 801 SGM / 801 SGE pulgadas 

Con palpador largo
MarTest 800 SL / 800 SGL / 800 SGB métrico 
MarTest 801 SL / 801 SGL pulgadas 

Modelos horizontales
MarTest 800 H métrico 
MarTest 801 H pulgadas 

Modelos verticales
MarTest 800 V / 800 VGM métrico 
MarTest 801 V / 801 VGM pulgadas 

Con rango de medición ampliado
MarTest 800 SR / 800 SRM métrico 
MarTest 801 SR / 801 SRM pulgadas 

Comparadores de Palanca Digitales 

Modelo estándar
MarTest 800 EW  

Con palpador largo
MarTest 800 EWL  

Accesorios  

Palpador de bordes 3D
Protegido frente al agua, con Indicación Digital
MarTest 802 NW  

Protegido frente al agua, con Indicación Analógica
MarTest 802 EW  

MarTest. Comparadores de Palanca y Palpadores de Bordes

MarTest. Comparadores de Palanca y Palpadores de Bordes
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MarTest. Comparadores de Palanca
VISIÓN GLOBAL

MarTest. Comparadores de Palanca

Modelos

Rango de 
medición

Escala Lectura Precisión Longitud del 
palpador

No. Pedido

fges fe fu ft fw

Estándar métrica
800 S ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301250
800 EW ± 0,4 mm digital 0,001 mm /.00005”

0,01 mm /.0005”
 13 mm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305120

pulgadas
801 S1 ± .015” 0-15-0 .001” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4305960
801 S ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4305950
801 SG ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4307950
801 SGI ± .015”

(±0,30 mm)
0-15-0
(0-30-0)

.001”
(0,01 mm)

.0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4307970

Palpador largo métrica
800 SL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0-50-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 32,3 mm 4301300
800 EWL ± 0,25 mm digital 0,001 mm /.00005”

0,01 mm /.0005”
13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306120

pulgadas
801 SL ± .010” 0-10-0 .0005” .0005” .0004” .0002” .0002” .00012” 41,24 mm 4306950
801 SGL ± .010” 0-10-0 .0005” .0005” .0004” .0002” .0002” .00012” 41,24 mm 4306960

Alta resolución métrica
800 SM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0-70-0 0,001 mm 4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 9,1 mm 4308220

pulgadas
801 SM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308960
801 SGM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308970
801 SGE ± .004” 0-4-0 .00005” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308985

Rango de medición  
ampliado

métrica
800 SR ± 0,8 mm 0-40-0 0,01 mm 14 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0-100-0 0,002 mm 5 µm 3 µm 3 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308250

pulgadas
801 SR ± .030” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00016” .0002” .00012” 14,5 mm 4307960
801 SRM ± .008” 0-4-0 .0001” .0002” .00012” .00012”“ .00008” .00006” 14,5 mm 4308980

Modelos horizontales métrica
800 H ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4303200

pulgadas
801 H ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .00012” 14,5 mm 4303950

Modelos verticales métrica
800 V ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4302250

pulgadas
801 V ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .00012” 14,5 mm 4302950
801 VGM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4302960
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MarTest. Comparadores de Palanca

•	 Esfera	estanca	con	junta tórica
Mecanismo
•	Antichoque
•	Modelo	antimagnético
•	Ejes	del	mecanismo	sobre	8	piedras	

preciosas
•	Adaptación	automática	a	la	dirección	

de palpado y, con ello, lectura sin 
errores

•	 Doble	leva	apoyada	sobre	
bolas,	protección	frente	a	
sobrecargas	mediante	un	
acoplamiento deslizante

•	 Palpador	con	bola	de	
metal duro

•	 Carcasa	de	protección	
cromada mate

Características metrológicas

en contra de la fuerza de medición
en la dirección de la fuerza de medición

D
es

vi
ac

ió
n 

de
 la

 le
ct

ur
a

Valor nominal

MarTest -Aplicaciones

Concentricidad	del	casquillo Centrado de un orificio

Comprobación	de	paralelismoAlineación	de	una	superficie

Concentricidad	de	un	eje

MarTest - Características del diseño

Rango de 
medición

Escala Lectura Precisión Longitud del 
palpador

No. Pedido

fges fe fu ft fw

Estándar métrica
800 S ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 8 µm 5 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4301250
800 EW ± 0,4 mm digital 0,001 mm /.00005”

0,01 mm /.0005”
 13 mm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4305120

pulgadas
801 S1 ± .015” 0-15-0 .001” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4305960
801 S ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4305950
801 SG ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4307950
801 SGI ± .015”

(±0,30 mm)
0-15-0
(0-30-0)

.001”
(0,01 mm)

.0005” .0004” .00012” .0002” .0002” 14,5 mm 4307970

Palpador largo métrica
800 SL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0-25-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0-50-0 0,01 mm 13 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 32,3 mm 4301300
800 EWL ± 0,25 mm digital 0,001 mm /.00005”

0,01 mm /.0005”
13 µm 10 µm 5 µm 5 µm 3 µm 41,24 mm 4306120

pulgadas
801 SL ± .010” 0-10-0 .0005” .0005” .0004” .0002” .0002” .00012” 41,24 mm 4306950
801 SGL ± .010” 0-10-0 .0005” .0005” .0004” .0002” .0002” .00012” 41,24 mm 4306960

Alta resolución métrica
800 SM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0-70-0 0,001 mm 4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 9,1 mm 4308220

pulgadas
801 SM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308960
801 SGM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308970
801 SGE ± .004” 0-4-0 .00005” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4308985

Rango de medición  
ampliado

métrica
800 SR ± 0,8 mm 0-40-0 0,01 mm 14 µm 10 µm 4 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0-100-0 0,002 mm 5 µm 3 µm 3 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4308250

pulgadas
801 SR ± .030” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00016” .0002” .00012” 14,5 mm 4307960
801 SRM ± .008” 0-4-0 .0001” .0002” .00012” .00012”“ .00008” .00006” 14,5 mm 4308980

Modelos horizontales métrica
800 H ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4303200

pulgadas
801 H ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .00012” 14,5 mm 4303950

Modelos verticales métrica
800 V ± 0,4 mm 0-40-0 0,01 mm  13 µm 10 µm 3 µm 5 µm 3 µm 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0-100-0 0,002 mm  4 µm 3 µm 2 µm 2 µm 1,5 µm 14,5 mm 4302250

pulgadas
801 V ± .015” 0-15-0 .0005” .0005” .0004” .00012” .0002” .00012” 14,5 mm 4302950
801 VGM ± .004” 0-4-0 .0001” .00016” .00012” .00008” .00008” .00006” 14,5 mm 4302960
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MarTest	modelos	estándar

* 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 
801 SGI

** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S

Suministro con:
Estuche de plástico, llave para cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica),  
vástago de sujeción 800 a6 (800 SA, 800 SGA), vástago de sujeción 800 a3/8 (modelos en pulgadas)

Datos técnicos

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 S ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,15 N 14,5 mm 4305200
800 SG ± 0,4 mm 0,01 mm 38 mm 0,15 N 14,5 mm 4307200
800 SA ± 0,25 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,1 N 14,5 mm 4301200
800 SGA ± 0,25 mm 0,01 mm 38 mm 0,1 N 14,5 mm 4301250

801 S1 ± .015” .001” 1.1” 0,15 N 14,5 mm 4305960
801 S ± .015” .0005” 1.1” 0,15 N 14,5 mm 4305950
801 SG ± .015” .0005” 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4307950
801 SGI ± .015” (± 0,3 mm) .0005” (0,01 mm) 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4307970

MarTest. Comparadores de Palanca
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800 SGEPalpadores inductivos Millimar 
1318, consulte	la	página	7-13

Datos técnicos

Suministro con: 
Estuche de plástico, llave de cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica)

* 800 SGM, 800 SGE, 801, SGM, 
801 SGE

** 800 SM, 801 SM
*** 800 SGE

MarTest con resolución 0,002 mm/0,001 mm para alta precisión

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 SM ± 0,1 mm 0,002 mm 27,5 mm 0,15 N 14,5 mm 4308150
800 SGM ± 0,1 mm 0,002 mm 38 mm 0,15 N 14,5 mm 4308200
800 SGE ± 0,07 mm 0,001 mm 38 mm 0,2 N 9,1 mm 4308220

801 SM ± .004” .0001” 1.1” 0,15 N 14,5 mm 4308960
801 SGM ± .004” .0001” 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4308970
801 SGE ± .004” .00005” 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4308985

MarTest. Comparadores de Palanca
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800 SGB

800 SGL

800 SL

MarTest con palpador largo para medición en puntos de difícil acceso

Suministro con:
Estuche de plástico, llave para cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica),  
vástago de sujeción 800 a3/8 (modelos en pulgadas),  
vástago de sujeción 800 a6 (800 SGB)

Datos técnicos

* 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB
** 800 SL, 801 SL
*** 800 SGB

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 SL ± 0,25 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,07 N 41,24 mm 4306200
800 SGL ± 0,25 mm 0,01 mm 38 mm 0,07 N 41,24 mm 4306250
800 SGB ± 0,5 mm 0,01 mm 38 mm 0,1 N 32,3 mm 4301300

801 SL ± .010” .0005” 1.1” 0,07 N 41,24 mm 4306950
801 SGL ± .010” .0005” 1.5” 0,07 N 41,24 mm 4306950

MarTest. Comparadores de Palanca
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MarTest el	palpador	puede	ser	posicionado	horizontalmente	respecto	a	la	esfera

Suministro con:
Estuche de plástico, llave para cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica), 
vástago de sujeción 800 a3/8 (modelos en pulgadas)

Datos técnicos

MarTest Modelo	vertical

Suministro con:
Estuche de plástico, llave para cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica),  
vástago de sujeción 800 a3/8 (modelos en pulgadas)

* 800 VGM, 801 VGM
** 800 V, 801 V

Datos técnicos

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 H ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,25 N 14,5 mm 4303200

801 H ± .015” .0005” 1.1” 0,25 N 14,5 mm 4303950

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 V ± 0,4 mm 0,01 mm 27,5 mm 0,2 N 14,5 mm 4302200
800 VGM ± 0,1 mm 0,002 mm 38 mm 0,25 N 14,5 mm 4302250

801 V ± .015” .0005” 1.1” 0,2 N 14,5 mm 4302950
801 VGM ± .004” .0001” 1.5” 0,25 N 14,5 mm 4302960

MarTest. Comparadores de Palanca
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800 SRM

MarTest con rango de medición ampliado

Rango de medición Lectura ø de la esfera Fuerza de 
medición

Longitud del 
palpador

No. Pedido

800 SR ± 0,8 mm 0,01 mm 38 mm 0,15 N 14,5 mm 4307250
800 SRM ± 0,2 mm 0,002 mm 38 mm 0,15 N 14,5 mm 4308250

801 SR ± .030” .0005” 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4307960
801 SRM ± .008” .0001” 1.5” 0,15 N 14,5 mm 4308980

Datos técnicos

Suministro con:
Estuche de plástico, llave para cambio de palpador, palpador bola ø2 mm, vástago de sujeción 800 a8 (modelo métrica), 
vástago de sujeción 800 a3/8 (modelos en pulgadas)

Llave	para	cambio	 
de palpadores 4305868

Palpadores  
con	bola	de	rubí

Palpadores  
con	bola	de	metal	duro

MarTest - Accesorios

Aparato Puntas de medición
Longitud de 
las puntas de 

medición l

Bola de metal duro Bola de rubí
d d

No. Cat. ø 1 mm ø 2 mm ø 3 mm No. Cat. ø 2 mm
800 S/801 S1/801 S
800 SG/801 SG
800 SA
800 SGA
800 SM/801 SM
800 SGM/801 SGM
801 SGE
800 SR/801 SR
800 SRM/801 SRM
800 H/801 H
800 V/801 V
800 VGM/801 VGM

14,5 mm 800 ts 4305870 4305850 4305871 800 tsr 4309051

800 SGE 9,1 mm 800 te 4308851 4308850 4308852 800 ter 4309050
800 SL/801 SL
800 SGL/801 SGL 41,24 mm 800 tl 4306851 4306850 4306853 800 tlr 4309053
800 SGB 32,3 mm 800 tb 4301851 4301850 4301852 800 tbr 4309052

MarTest. Comparadores de Palanca
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Comparadores de Palanca Digitales MarTest 800 EW

Características

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
	 RESET	(puesta	a	cero)
 mm / pulgadas
	 Memoria	MÁX/MÍN
	 MAX-MIN	ideal	para	
verificaciones	de	
concentricidad y planitud
	 Apagado	automático

•	Sistema	de	medición	
inductivo,	vida	útil	de	la	
batería	aprox.	2	años
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
	 USB
	 OPTO	RS-232C
•	Unidad	operativa	protegida	
contra	lubricantes	y	
refrigerantes, clase de 
protección	IP65
•	Pantalla	digital	combinada	con	

indicación analógica
•	Unidad	operativa	girable	en	

360°
•	Carcasa	de	protección	

cromada mate con tres colas 
de milano
•	Mecanismo	antichoque,	
movimiento	sobre	piedras	
preciosas
•	Adaptación	automática	de	la	

dirección de palpado
•	Modelo	antimagnético
•	Doble	leva	apoyada	sobre	
bolas,	protección	frente	a	
sobrecargas	mediante	un	
acoplamiento deslizante

•	Suministro	con:
	 Estuche	de	plástico,	llave	para	
cambio	de	palpador,	palpador	
bola	ø2	mm,	vástago	de	
sujeción	800h8

No. Pedido

Palpador,	bola	de	metal	duro	ø1	mm 4305870
Palpador, bola	de	metal	duro	ø2	mm 4305850
Palpador, bola	de	metal	duro	ø3	mm 4305871
Palpador,	bola	de	rubí	ø2	mm 4309051
Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos	USB	 800 EWu 4305121
Cable de transmisión de datos Opto	RS-232 800 EWr 4305122

Accesorios	para	el	procesamiento	de	datos,	consulte	el	Capítulo	11

Accesorios

Rango de medición Resolución Fuerza de medición Longitud del palpador No. Pedido
conmutable

mm mm / pulgadas N mm

800 EW +/-0,4 0,001/.00005”
0,01/.0005”

0,13 14,5 4305120

MarTest. Comparadores de Palanca
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Comparador de Palanca Digital MarTest 800 EWL

Características

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
	 RESET	(puesta	a	cero)
 mm / pulgadas
	 Memoria	MÁX/MÍN
	 MAX-MIN	ideal	para	verifi-

caciones de concentricidad y 
planitud
	 Apagado	automático

•	Sistema	de	medición	inductivo,	
vida	útil	de	la	batería	aprox.	
2	años
•	Salida	de	datos	MarConnect,	

opcionalmente:
	 USB
	 OPTO	RS-232C
•	Unidad	operativa	protegida	
contra	lubricantes	y	refrigeran-
tes,	clase	de	protección	IP65
•	Pantalla	digital	combinada	con	

indicación analógica
•	Unidad	operativa	girable	en	

360°

•	Carcasa	de	protección	
cromada mate con tres colas 
de milano
•	Mecanismo	antichoque,	
movimiento	sobre	piedras	
preciosas
•	Adaptación	automática	de	la	

dirección de palpado 
•	Modelo	antimagnético
•	Doble	leva	apoyada	sobre	
bolas,	protección	frente	a	
sobrecargas	mediante	un	
acoplamiento deslizante

•	Suministro	con:
	 Estuche	de	plástico,	llave	para	
cambio	de	palpador,	palpador	
bola	ø2	mm,	vástago	de	
sujeción	800h8

Accesorios

Rango de medición Resolución Fuerza de medición Longitud del palpador No. Pedido
conmutable

mm mm / pulgadas N mm

800 EWL +/-0,25 0,001/.00005”
0,01/.0005”

0,07 41,24 4306120

No. Pedido

Palpador,	bola	de	metal	duro	ø1	mm 4306851
Palpador, bola	de	metal	duro	ø2	mm 4306850
Palpador, bola	de	metal	duro	ø3	mm 4306853
Palpador,	bola	de	rubí	ø2	mm 4309053
Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos	USB	 800 EWu 4305121
Cable de transmisión de datos Opto	RS-232 800 EWr 4305122

Accesorios	para	el	procesamiento	de	datos,	consulte	el	Capítulo	11

MarTest. Comparadores de Palanca
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 Soporte de medición 801 p

•	Amarre	oscilante
•	Base	prismática	en	V	 140°
	 Altura	total 150 mm
	 ø	alojamiento	 4	y	8	mm
 ø de la columna 8 mm
	 Superficie	base	 65	x	40	mm
No. Pedido 4309090

 Barras soporte de centrado 801 v

Soporte de centrado universal 800 b
No. Pedido 4305893

Vástago de amarre para cola de milano

Vástago de sujeción ød No. Pedido
 mm
800 a8 8 4305865
800 a6 6 4301865
800 a4 4 4305885
800 a1/4 1/4” 4305895
800 a3/8 3/8” 4305875

Vástago de sujeción para cola de milano

Soporte 800 h

 Dimensiones   No. Pedido
	 a	 b	 øc
800 hs8 100 124 8 4305886
800 hs3/8” 4” 5” 3/8” 4305887

800 h1 con
800 k8

Amarre universal 800 k

 Dimensiones  No. Pedido
 ød1 ød2
800 k8 4 8 4305891
800 k3/8 5/32” 3/8” 4305892

Martest - Accesorios

 Dimensiones  No. Pedido
	 a	 b
800 h1	 9x9	 100	 4305888
800 h2 1/4”	x	1/2” 4” 4305889

•	Para	alineación	y	centrado	de	
piezas	sobre	máquina
•	Amarre	oscilante	y	con	ajuste	

fino
•	Barra	de	acero	inoxidable

	 ø	del	alojamiento	 8	mm
 Oscilación del amarre 180°

No. Pedido 4309070

MarTest. Comparadores de Palanca
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MarTest.	Palpador	de	Bordes

Palpador de Bordes 3D Mecánico MarTest 802 NW

Características

Datos técnicos

•	Alto	nivel	de	precisión	y	
linealidad

 -  adecuado para medición de 
piezas

 -  es	posible	medir	a	lo	largo	
de	todo	el	rango	de	trabajo

•	Puede	ser	controlado	
independientemente de la 
máquina
•	Visualización	de	fácil	lectura
•	El	amplio	rango	de	trabajo	en	
todos	los	ejes	(X,	Y,	Z)	evita	
daños	en	el	palpador	por	
errores de palpado

•	Antichoque	y	estanco	a	
salpicaduras, ideal para su 
utilización	en	máquinas	
con	intercambiador	de	
herramienta
•	Carcasa	de	metal	compacta	y	

palpador largo

•	Suministro	con:
	 Manual	de	instrucciones

Puede ser utilizado en 
Fresadoras o	en	Máquinas	CNC	
para

•	 determinación	del	punto	cero	
de una pieza

•	 determinación	del	centro	de	
un orificio

•	 determinación	y	corrección	de	
la posición de una pieza

y para medición de

•	 longitudes
•	 profundidades

Aplicación

Accesorios

Repetibilidad en 
posición cero, 
unidireccional

Lectura ø de la esfera ø del vástago 
de sujeción 

No. Pedido

802 NW ± 0,01 mm 0,01 mm 50 mm 16 mm 4304311

Palpador ød mm l mm No. Pedido

802 EWt 4 31 4304320
802 NWt 6 56,6 4304321
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MarTest.	Palpador	de	Bordes

Datos técnicos

•	Alto	nivel	de	precisión	y	
linealidad

 -  adecuado para medición de 
piezas

	 -		es	posible	medir	a	lo	largo	de	
todo	el	rango	de	trabajo

•	Puede	ser	controlado	
independientemente de la 
máquina
•	Lectura	fácil	debido	a	la	
combinación:
	 -		indicación	progresiva	
analógica	(gráfico	de	barras)	
para una información 
dinámica	de	la	pieza

 -  indicación digital para una 
lectura precisa

•	El	amplio	rango	de	trabajo	
(6	mm)	en	todos	los	ejes	
(X,	Y,	Z)	evita	daños	en	el	
palpador por errores de 
contacto
•	Antichoque	y	estanco	a	

salpicaduras, ideal para su 
utilización	en	máquinas	
con	intercambiador	de	
herramienta
•	Carcasa	de	metal	compacta	

y palpador largo

•	Suministro	con:	
	 Batería	y	manual	de	

instrucciones

Puede ser utilizado en Fresado-
ras o	en	Máquinas	CNC	para

•	 determinación	del	punto	cero	
de una pieza

•	 determinación	del	centro	de	
un orificio

•	 determinación	y	corrección	de	
la posición de una pieza

y para medición de

•	 longitudes
•	 profundidades

Accesorios

* Otros vástagos de sujeción, disponibles sobre demanda

Palpador de Bordes 3D Digital MarTest 802 EW

Características

Aplicación

Rango de trabajo ejes 
X, Y, Z

Repetibilidad en 
posición cero, 
unidireccional

Resolución del 
indicador digital

Rango de 
visualización

ø del vástago 
de sujeción*

No. Pedido

802 EW -2 a 4 mm ± 0,005 mm 0,005 mm ± 2 mm 16 mm 4304300
802 EWZ -.0787” a .157” ± .0001” .0001” ± .0787” 3/4” 4304305

Palpador ød mm l mm No. Pedido

802 EWt 4 31 4304320
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LE INDICAN LA DIRECCIÓN CORRECTA.
COMPARADORES MARCATOR.

 Debido a su versatilidad, los comparadores son uno de los sensores utilizados con más frecuencia. Y esto también ocurre con 

nuestra serie MarCator. Nuestros comparadores mecánicos disponen de ruedas y piñones con dentado de precisión, lo que garantiza 

un máximo nivel de exactitud en las mediciones. También se encuentran disponibles en versiones antichoque y estancos al agua. 

Nuestros comparadores digitales, que incorporan sistemas electrónicos altamente precisos, permiten realizar funciones de medición 

adicionales orientadas a la práctica, pero sin prescindir de la pantalla analógica ya conocida. Gracias a su sencillo manejo, al tamaño 

de la pantalla, que permite leer los datos con comodidad, y a la posibilidad de realizar un reprocesamiento rápido y sencillo de todos 

los resultados de medición, cumplen todos los requisitos que se les exigen a los modernos útiles de medición.

MarCator. Comparadores

Encontrará información actualizada de los productos 
MARCATOR en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 206.
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Comparadores digitales

Visión global 

MarCator 1075 R 
Modelos estándar con lectura digital

MarCator 1086 R / 1086 WR 
Con función de tolerancias

MarCator 1087 R 
Con lectura digital combinada con indicación analógica

MarCator 1088 / 1088 W 
Con iluminación de fondo

MarCator 1087 BR 
Para aparatos de medición interiores de dos puntos

Accesorios para MarCator 1086 R / 1087 R / 1088 

Comparadores de precisión

Visión global 

MarCator 803 A / 805 A / 803 S / 803 SW / 803 SB / 803 AZ 
Comparadores esfera reducida

MarCator 810 A / 810 AT / 810 S / 810 SW / 810 SB / 
810 SM / 810 SRM / 810 AZ
Modelos estándar

MarCator 810 AU / 810 AX / 810 SV / 810 AG 
Modelos especiales

Puntas de medición y accesorios para 
comparadores, comparadores de precisión, palpadores

MarCator. Comparadores

MarCator. Comparadores
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Funciones de los Comparadores Digitales

MarCator. Comparadores Digitales
VISIÓN GLOBAL

MarCator. Comparadores

1075 R 1075 R 1075 R 1086 R 1086 ZR 1086 WR 1087 R 1087 ZR 1087 BR 1088 1088 W

Página catálogo 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 6 5 - 6 5 - 9 5 - 10 5 - 10 5 - 14 5 - 12 5 - 12

Rangos de medición mm / pulgadas 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5”

25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1

50 / 2” 50 / 2”

100 / 4”

Resolución métrica 0,01 mm 0,005 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

pulgadas .0005” .0001” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005”

métrica 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

pulgadas .0005” .0005” .0005”

Vástago de sujeción 8h6 8h6 8h6 8h6 3/8” 8h6 8h6 3/8” 8h6 8h6 8h6

Grado de protección Clase IP según IEC 60529

Funciones:

On/Off           

Puesta a cero           

Conmutación mm / pulgadas           

Inversión de la dirección de conteo           

Introducción valores - PRESET           

Datos           

Conmutación ABS/REL        

Indicación de tolerancias        

Funciones de medición dinámica MIN, MAX     

MAX-MIN (TiR)    

Búsqueda del punto de inversión START/STOP 

Factor multiplicador para mediciones porcentuales        

Indicación analógica     

Valor analógico conmutable     

Bloqueo del teclado LOC           

Salida de datos: USB          

Digimatic           

Opto RS-232C           

Control de salida  
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MarCator. Comparadores

1075 R 1075 R 1075 R 1086 R 1086 ZR 1086 WR 1087 R 1087 ZR 1087 BR 1088 1088 W

Página catálogo 5 - 4 5 - 4 5 - 4 5 - 6 5 - 6 5 - 9 5 - 10 5 - 10 5 - 14 5 - 12 5 - 12

Rangos de medición mm / pulgadas 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5” 12,5 / .5”

25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1 25 / 1

50 / 2” 50 / 2”

100 / 4”

Resolución métrica 0,01 mm 0,005 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm 0,001 mm

pulgadas .0005” .0001” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005” .00005”

métrica 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

pulgadas .0005” .0005” .0005”

Vástago de sujeción 8h6 8h6 8h6 8h6 3/8” 8h6 8h6 3/8” 8h6 8h6 8h6

Grado de protección Clase IP según IEC 60529

Funciones:

On/Off           

Puesta a cero           

Conmutación mm / pulgadas           

Inversión de la dirección de conteo           

Introducción valores - PRESET           

Datos           

Conmutación ABS/REL        

Indicación de tolerancias        

Funciones de medición dinámica MIN, MAX     

MAX-MIN (TiR)    

Búsqueda del punto de inversión START/STOP 

Factor multiplicador para mediciones porcentuales        

Indicación analógica     

Valor analógico conmutable     

Bloqueo del teclado LOC           

Salida de datos: USB          

Digimatic           

Opto RS-232C           

Control de salida  
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Comparadores Digitales 1075 R

Datos técnicos

 Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
 PRESET (introducción de 

valores)
 DATA (en combinación con un 

cable de transmisión de datos)
 Función LOCK: las teclas se 

bloquean
 Apagado automático 

(seleccionable)

•	Listo para la medición de 
inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Sistema de medición inductivo, 

vida útil de la batería aprox. 
3 años (2.000 horas de 
servicio/año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional
 USB
 OPTO RS-232C
 Digimatic
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	

y altura dígitos 12 mm
•	Temperatura	de	servicio	

10-40°C
•	Grado	de	protección	IP52	

según IEC 60529

 Suministro con: 
 Batería, manual de 

instrucciones

Características

Rango de medición Resolución Límite de error  
G *

Fuerza de medición Peso No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm N g

12,5 (.5”) 0,01 / .0005” 0,020 0,5 - 1 180 4336010
12,5 (.5”) 0,005 / .0001” 0,015 0,5 - 1 180 4336020
12,5 (.5”) 0,001 / .00005 0,005 0,5 - 1 180 4336030

* en cualquier punto cero

Los nuevos comparadores digitales 1075 R están equipados con el 
innovador	sistema	REFERENCE.	Una	vez	realizada	la	puesta	a	cero,	

ésta	queda	memorizada	para	todas	las	mediciones	posteriores.	De	este	modo,	una	vez	pulsa-
do el botón de encendido, o simplemente al mover el husillo, el aparato está listo para medir 
de	inmediato,	pues	no	es	necesario	realizar	una	nueva	puesta	a	cero	después	de	la	puesta	en	
marcha, tal como ocurre con los comparadores convencionales.

Sistema REFERENCE - Puesta a cero una sola vez

MarCator. Comparadores
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No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2032 4102520
Cable de transmisión de datos USB 
(2 m)

16 EXu 4102357

Cable de transmisión de datos Opto 
RS-232C (2 m), con conector hembra 
Sub-D de 9 pins

16 EXr 4102410

Cable de transmisión de datos 
Digimatic (2 m), con conector plano de 
10 pins

16 EXd 4102411

Casquillo adaptador para la 
adaptación del vástago de sujeción 
8h6 mm en alojamiento de .375” 940 4310103
Elevador por cable
para elevar el husillo de medición 951 4372000
Tapón de protección 1086 a 4337320
Dorso con oreja, horizontal 1075 Rbh 4336041
Dorso con oreja, vertical 1075 Rbv 4336042

Otros accesorios Página

Puntas de medición 901-913 5-24
Soporte especial 941 5-25
Palanca de palpado 943 5-25

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Accesorios

Datos técnicos

MarCator. Comparadores
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MarCator 1086 R

Función Absolute:
El comparador puede ponerse a 0,000 en 
cualquier posición sin perder la relación con la 
referencia

Grado de protección IP54 (opcional)
•	Capuchón	protector	del	elevador	

hermético
•	Fuelle	de	goma	en	el	husillo	de	medición
•	Compartimento	de	la	batería	hermético

Indicación de tolerancias junto al valor de medición. 
Lo	indicado	es	el	valor	actual	y	su	posición	en	la	zona	de	
tolerancia

Visualización clara

Indicación de tolerancias sin visualización 
del valor actual. 
El Dentro y Fuera de tolerancia se indicará 
mediante un símbolo

Interfaz universal
•	USB
 No se necesita ningún cuadro 
de	interfaz.	Una	forma	sencilla	
y barata de combinar varios 
instrumentos de medición a 
través de USB

• Digimatic
 Para la conexión a equipos 

de evaluación compatibles 
Digimatic

•	Mahr	Opto	RS-232C
 Para la conexión directa al 

puerto COM del PC

Función de bloqueo: evita un uso 
accidental de las teclas. 
Pueden bloquearse todas las teclas o 
sólo algunas de ellas.

Si se pulsa una tecla bloqueada, en la pantalla 
digital aparece “LOC”.

Alto nivel de seguridad de manejo 

El nuevo Comparador Digital MarCator 1086 R. Con la amplia pantalla y la función de tolerancias inte-
grada, sus resultados de medición son claramente visibles.

Código inicial IP Protección interna-
cional

Primer dígito 5 Protegido contra 
polvo

Segundo 
dígito 4

Protección frente a sal-
picaduras de agua de 
todas las direcciones

Los nuevos comparadores digitales 
1086 R están equipados con el 

innovador	sistema	REFERENCE.	Una	vez	realizada	la	puesta	
a	cero,	ésta	queda	memorizada	para	todas	las	mediciones	
posteriores.	De	este	modo,	una	vez	pulsado	el	botón	de	
encendido, o simplemente al mover el husillo, el aparato está 
listo	para	medir	de	inmediato,	pues	no	es	necesario	realizar	
una nueva puesta a cero después de la puesta en marcha, tal 
como ocurre con los comparadores convencionales.

Puesta a cero una sola vez

Convencional

 Sistema

+ 2 años

 1 año 2 años 3 años

El nuevo sistema 
REFERENCE presenta 
una eficacia energética 
especial. Dado que en 
estado de reposo apenas 
se necesita energía, la 
vida útil de la batería 
aumenta a tres años.

Vida útil de la batería 3 años

MarCator. Comparadores
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Comparadores Digitales MarCator 1086 R / 1086 ZR, Resolución 0,01 mm

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
 PRESET (introducción de 

valores)
 TOL (introducción de límites 

de tolerancia)
 ABS (la pantalla puede 

ponerse a cero sin perder la 
referencia al valor de preajuste)

 <0> (modo indicación de 
tolerancias PASA / NO PASA)

 DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos) 
Factor (ajustable)
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Bloqueo	de	teclas	individuales,	

función de bloqueo
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 11 mm
•	Sistema	de	medición	

inductivo, vida útil de la 
batería aprox. 3 años (2.000 
horas de servicio/año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Protector	elevador	en	la	parte	

superior del husillo
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	Temperatura	de	servicio	

10°C-40°C
•	Grado	de	protección	IP42	

según IEC 60529

 Suministro con: 
 Batería, manual de 

instrucciones

Características

Dimensiones

Rango de medición a  b  c
 mm (pulgadas) mm mm mm

 12,5 (.5”) 126,3 23 13,5
 25 (1”) 153,4 26,8 26,5
 50 (2”) 267,3 40 52
 100 (4”) 420,3 91 103

Rango de 
medición

Resolución Límite de 
error*

Repetitividad Fuerza de 
medición

Peso ø del vástago 
de sujeción

No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm mm N g

12,5 (.5”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 0,65 - 0,90 130 8h6 4337130
25 (1”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 0,65 - 1,15 140 8h6 4337131
50 (2”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 1,25 - 2,70 190 8h6 4337132

100 (4”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 1,60 - 3,50 235 8h6 4337133

12,5 (.5”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 0,65 - 0,90 150 3/8” 4337155
25 (1”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 0,65 - 1,15 160 3/8” 4337156

* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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25 mm 

50 mm

Comparadores Digitales MarCator 1086 R / 1086 ZR, Resolución 0,001 mm

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
 PRESET (introducción de 

valores)
 TOL (introducción de límites 

de tolerancia)
 ABS (la pantalla puede 

ponerse a cero sin perder la 
referencia al valor de preajuste)

 <0> (modo indicación de 
tolerancias PASA / NO PASA)

 DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos) 
Factor (ajustable)
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Bloqueo	de	teclas	individuales,	

función de bloqueo
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 11 mm
•	Sistema	de	medición	

inductivo, vida útil de la 
batería aprox. 3 años (2.000 
horas de servicio/año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s) 
•	Protector	elevador	en	la	parte	

superior del husillo 
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	Temperatura	de	servicio	

10°C-40°C
•	Grado	de	protección	IP42	

según IEC 60529

 Suministro con: 
 Batería, manual de 

instrucciones

Características

Datos técnicos

Dimensiones

Rango de medición a b c
 mm (pulgadas) mm mm mm

 12,5 (.5”) 126,3 23 13,5
 25 (1”) 153,4 26,8 26,5
 50 (2”) 267,3 40 52
 100 (4”) 420,3 91 103

Rango de 
medición

Resolución Límite de 
error*

Repetitividad Fuerza de 
medición

Peso ø del vástago 
de sujeción

No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm mm N g

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 0,90 130 8h6 4337120
25 (1”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 1,15 140 8h6 4337121
50 (2”) 0,001 / .00005” 0,008 0,002 1,25 - 2,70 190 8h6 4337122

100 (4”) 0,001 / .00005” 0,009 0,002 1,60 - 3,50 235 8h6 4337123

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 0,90 150 3/8” 4337150
25 (1”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 1,15 160 3/8” 4337151

* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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25 mm

Comparadores Digitales MarCator 1086 WR, modelo Estanco al agua

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
 PRESET (introducción de valores)
 TOL (introducción de límites 

de tolerancia)
 ABS (la pantalla puede 

ponerse a cero sin perder la 
referencia al valor de preajuste)

 <0> (modo indicación de 
tolerancias PASA / NO PASA)

 DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos) 
Factor (ajustable)
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Bloqueo	de	teclas	individuales,	

función de bloqueo
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 11 mm
•	Sistema	de	medición	

inductivo, vida útil de la 
batería aprox. 3 años (2.000 
horas de servicio/año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s) 
•	Capuchón	protector	del	

elevador hermético
•	Fuelle	de	goma	en	el	husillo	

de medición para proteger 
frente a la penetración de 
líquidos o suciedad
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	Temperatura	de	servicio	

10°C-40°C
•	Grado	de	protección	IP54	

según IEC 60529

 Suministro con:
 Batería, manual de instrucciones

Características

Dimensiones

Rango de medición a b c
 mm (pulgadas) mm mm mm  
 12,5 (.5”) 144,3 23 28,6
 25 (1”) 193,2 26,8 50

Rango de 
medición

Resolución Límite de error* Repetitividad Fuerza de 
medición

Peso No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm mm N g

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 1,40 135 4337140
25 (1”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 1,00 - 2,25 145 4337141

12,5 (.5”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 0,65 - 1,40 135 4337145
25 (1”) 0,01 / .0005” 0,02 0,01 1,00 - 2,25 145 4337146

* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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MarCator 1087 R

Función Absolute:
El comparador puede ponerse 
a 0,000 en cualquier posición 
sin perder la relación con la 
referencia

El nuevo Comparador Digital MarCator 1087 R. El multi-funcional Comparador Digital con una 
indicación combinada, analógica y digital , así como con funciones de tolerancia y medición dinámica.

• Función MAX-MIN ideal para 
verificaciones de planitud y concentricidad.

• MAX o MIN para la búsqueda del punto 
de inversión

Interfaz universal
•	USB
 No se necesita ningún cuadro 
de	interfaz.

 Una forma sencilla y barata de 
combinar varios instrumentos 
de medición a través de USB

• Digimatic
 Para la conexión a equipos 

de evaluación compatibles 
Digimatic

•	Mahr	Opto	RS-232C
 Para la conexión directa al 

puerto COM del PC

Funciones de medición dinámica

Función de bloqueo: evita un uso accidental 
de las teclas. Pueden bloquearse todas las teclas 
o sólo algunas de ellas. Si se pulsa una tecla 
bloqueada, en la pantalla digital aparece “LOC”.

Alto nivel de seguridad de manejo 

Los nuevos Comparadores 
Digitales 1087 R están 

equipados	con	el	innovador	sistema	REFERENCE.	Una	vez	
realizada	la	puesta	a	cero,	ésta	queda	memorizada	para	
todas	las	mediciones	posteriores.	De	este	modo,	una	vez	
pulsado el botón de encendido, o simplemente al mover 
el husillo, el aparato está listo para medir de inmediato, 
pues	no	es	necesario	realizar	una	nueva	puesta	a	cero	
después de la puesta en marcha, tal como ocurre con los 
comparadores convencionales.

Puesta a cero una sola vez

Convencional

 Sistema

+ 2 años

 1 año 2 años 3 años

El nuevo sistema 
REFERENCE presenta 
una eficacia energética 
especial. Dado que en 
estado de reposo apenas 
se necesita energía, la 
vida útil de la batería 
aumenta a tres años.

Vida útil de la batería 3 años

Visualización clara
Indicación de tolerancias 
El	gráfico	de	barras	integrado	visualiza	
la desviación de tolerancias. El “fuera 
de tolerancia”, bien por encima del 
límite superior o por debajo del límite 
inferior, viene indicado por una flecha 
en la pantalla.

MarCator. Comparadores

Fuera de 
tolerancia 

( Tol. Inferior )

Fuera de 
tolerancia 

( Tol. Superior )

Limites de 
tolerancia
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Comparadores Digitales MarCator 1087 R / 1087 ZR, con indicación analógica´

Datos técnicos

 Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
 PRESET (introducción de valores)
 TOL (introducción de límites 

de tolerancia)
 Banda de tolerancia máx. 

1,6 mm
 Memoria MÁX/MÍN para 

la búsqueda del punto de 
inversión

 TIR (MAX-MIN) para 
verificación de planitud y 
concentricidad

 ABS (la pantalla puede 
ponerse a cero sin perder la 
referencia al valor de preajuste)

 0 (puesta a cero de la 
indicación analógica)

 DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos) 
Factor (ajustable)
•	Listo	para	la	medición	de	

inmediato gracias al sistema 
REFERENCE
•	Bloqueo	de	teclas	individuales,	

función de bloqueo
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Sistema	de	medición	inductivo,	

vida útil de la batería aprox. 
3 años (2.000 horas de servicio/
año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional: USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	Temperatura	de	servicio	

10°C-40°C
•	Grado	de	protección	IP42	

según IEC 60529
 Suministro con: 
 Batería, manual de instrucciones

Características

Indicación analógica

 Lectura Rango de medición
 mm / pulgadas mm / pulgadas

  0,001 / .00005 ± 0,02 / ± .001
 0,002 / .0001 ± 0,04 / ± .002
 0,004 / .0005 ± 0,08 / ± .01
 0,01 /  .001 ± 0,2 / ± .02

Dimensiones

Rango de medición a b c
 mm (pulgadas) mm mm mm

 12,5 (.5”) 126,3 23 13,5
 25 (1”) 153,4 26,8 26,5

Rango de 
medición

Resolución Límite de error* Repetitividad Fuerza de medición Peso ø del vástago 
de sujeción

No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm mm N g

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 0,90 140 8h6 4337160
25 (1”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 1,15 150 8h6 4337161

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 0,90 150 3/8” 4337170
25 (1”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 1,15 160 3/8” 4337171

* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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Digimatic

RS232C

MarCator 1088
El nuevo comparador Digital MarCator	1088.	La	monitorización	de	tolerancias	viene	simplif icada	

con el cambio de color en la i luminación de la indicación .

Funciones de medición dinámica:

Función Absolute:
El Comparador Digital puede 
ponerse a 0,000 en cualquier 
posición sin perder la relación 
con la referencia.

Función de tolerancia:
Detección inequívoca de 
cualquier superación de la 
tolerancia gracias al cambio de 
color de la pantalla iluminada

Grado de protección IP54 según 
IEC 60529
Especialmente adecuado para su uso 
en el entorno de fabricación (rangos de 
medición 12,5 y 25 mm)

Salida de control 
para la conexión al 
PLC

Interfaz universal
•	USB
 No se necesita ningún cuadro 
de	interfaz.

 Una forma sencilla y barata de 
combinar varios instrumentos 
de medición a través de USB

• Digimatic
 Para la conexión a equipos 

de evaluación compatibles 
Digimatic

•	Mahr	Opto	RS-232C
 Para la conexión directa al 

puerto COM del PC

• Función MAX-MIN ideal para 
verificaciones de planitud y 
concentricidad.

• MAX o MIN para la búsqueda 
del punto de inversión

Código inicial IP Protección internacional

Primer dígito 5 Protegido contra polvo

Segundo dígito 4
Protección frente a 
salpicaduras de agua de 
todas las direcciones

Lectura
(conmutables)

Rango de medición

mm / pulgadas mm / pulgadas

0,001 / .00005” ±0,030 / ±.0015”
0,002 / .0001” ±0,060 / ±.0030”
0,005 / .0005” ±0,150 / ±.0150”
0,01 / .001” ±0,30 / ±.030”

Indicación analógica

MarCator. Comparadores



+

5-13

50 mm

25 mm

����

12,5 mm

TOL

0

ABSABS MAX
MIN

��

���

�
��

��
��

�

��
��

��
��

�

��
������

��
��

�
��

��

���

�
��

��
��

�

��
��

��
�

��

��

�
��

��

���

�
��

��
��

�

��
��

��
��

�

��

��
��

�
��

������
������

����

���

������������������

���������

Comparadores Digitales MarCator 1088 / 1088 W, con indicación analógica

Datos técnicos

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero de las 

indicaciones digital y analógica)
 0 - (puesta a cero de la indicación 

analógica)
 PRESET (introducción de valores)
 DATA (transferencia de datos)
 Conmutación mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo (conmuta el valor de la 
indicación digital)

 Memoria MÁX/MÍN, ideal para la 
búsqueda del punto de inversión

 MAX – MIN, por ejemplo 
para verificación de planitud y 
concentricidad

 TOL (introducción de límites de 
tolerancia)

 Banda de tolerancia máx. 3,0 mm
 LOCK: Las funciones operativas 

pueden bloquearse a través del 
software del PC.
•	Alimentación	a	través	del	

adaptador
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcionalmente USB, OPTO RS-
232C o Digimatic
•	El	comparador	puede	ser	

operado de forma remota a 
través	de	la	interfaz	(Opto	RS-
232C)
•	Salida	de	control	compatible	con	

Comparadores de precisión con 
contactos de límite
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Grado	de	protección	IP54	según	

IEC 60529
•	Temperatura	de	servicio	5-40°C
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	

con iluminación de fondo y altura 
dígitos 6,5 mm
•	La	indicación	analógica	con	

puntero de 4 mm asegura un 
mejor discernimiento visual, ideal 
en verificaciones de planitud o 
concentricidad así como en la 
búsqueda del punto de inversión 
en la medición de orificios

•	Suministro	con:
 Adaptador de alimentación, 

fuelle de goma, manual de 
instrucciones 

Características

Rango de 
medición

Resolución Fuerza de 
medición

Límite de error* Grado de 
protección

No. Pedido
230 V

No. Pedido
115 V

mm (pulgadas) mm / pulgadas N mm

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,65 - 1,40 0,005 IP54 4337000 4337010
25 (1”) 0,001 / .00005” 1,00 - 2,25 0,005 IP54 4337001 4337011
50 (2”) 0,001 / .00005” 1,25 - 2,7 0,008 IP42 4337002 4337012

* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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Comparadores Digital MarCator 1087 BR para medición interiores, en 2 puntos

Indicación analógica

Ejemplo de aplicación

Funciones:
 ON/OFF
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de conteo
 PRESET (introducción de valores)
 TOL (introducción de límites de 

tolerancia)
 Banda de tolerancia máx. 1,6 mm
 START/STOP para búsqueda del 

punto de inversión
 Memoria MÁX/MÍN para la 

búsqueda del punto de inversión
 ABS (la pantalla puede ponerse a 

cero sin perder la referencia al valor 
de preajuste)

 0 (puesta a cero de la indicación 
analógica)

 DATA (en combinación con un 
cable de transmisión de datos) 
Factor (ajustable)
•	Listo	para	la	medición	de	inmediato	

gracias al sistema REFERENCE
•	Bloqueo	de	teclas	individuales,	

función de bloqueo
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 8,5 mm
•	Sistema	de	medición	inductivo,	

vida útil de la batería aprox. 3 años 
(2.000 horas de servicio/año)
•	Velocidad	de	desplazamiento	

1,5 m/s (60”/s)
•	Capuchón	protector	del	elevador	

hermético 
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcionalmente USB, OPTO RS-
232C o Digimatic
•	Temperatura	de	servicio	10°C-40°C
•	Grado	de	protección	IP42	según	

IEC 60529
 Suministro con: 
 Batería, manual de instrucciones

Características

Datos técnicos

 Lectura Rango de medición
 mm / pulgadas mm / pulgadas

   0,001 / .00005 ± 0,02 / ± .001
 0,002 / .0001 ± 0,04 / ± .002
 0,004 / .0005 ± 0,08 / ± .01
 0,01 /  .001 ± 0,2 / ± .02

Con un medidor de interiores de 2 puntos, 
el punto de inversión es determinado 
automáticamente balanceándolo adelante y 
atrás.	El	valor	real	es	detectado	y	memorizado	
con	la	función	MIN	y	visualizado	en	la	
pantalla (3).

Dimensiones

Rango de medición a b c
 mm (pulgadas) mm mm mm  
 12,5 (.5”) 131 23 13,5

Rango de 
medición

Resolución Límite de error* Repetitividad Fuerza de 
medición

Peso ø del vástago 
de sujeción

No. Pedido

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm mm N g

12,5 (.5”) 0,001 / .00005” 0,005 0,002 0,65 - 0,90 140 8h6 4337162
* en cualquier punto cero

MarCator. Comparadores
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Accesorios para MarCator 1086 R, 1087 R y 1088

Accesorios para MarCator 1086 R y 1087 R

Accesorios para MarCator 1088

Accesorios para MarCator 1086 R, 1087 R y 1088

No. Pedido

Batería 3 V, tipo CR 2450 4884464

Cable de transmisión de datos USB (2 m) 16 EXu 4102357

Cable de transmisión de datos Opto 
RS-232C (2 m), con conector hembra Sub-D 
de 9 pins 16 EXr 4102410

Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins 16 EXd 4102411

Dorso con oreja 1086 b 4337421

Fuelle de goma para 1086 WR - 12,5 mm 4337472

Fuelle de goma para 1086 WR - 25 mm 4337474

No. Pedido

Cable de transmisión de datos USB (2 m) 2000 usb 4346023

Cable de transmisión de datos Opto 
RS-232C (2 m), con conector hembra 
Sub-D de 9 pins 2000 r 4346020

Cable de transmisión de datos Digima-
tic (2 m), con conector plano de 10 pins 2000 d 4346021

Cable de salida de control para la co-
nexión al PLC 2000 sps 4346031

Dorso con oreja 1085 b 4336310

Fuelle de goma para 1088 W - 12,5 mm 4337472

Fuelle de goma para 1088 W - 25 mm 4337474

Controlador para el control remoto de 
las teclas

2000 sg 4346035

No. Pedido

Elevador por cable para Rango de 
medición 12,5 y 25 mm 1085 a 4336311

Elevador neumático para Rango de 
medición 12,5 y 25 mm 1082 p 4336237

Elevador neumático para Rango de 
medición 50 y 100 mm 1082 p 4336230

Otros accesorios Página 

Puntas de medición 901-913 5-24
Soporte especial 941 5-25
Palanca de palpado 943 5-25

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

MarCator. Comparadores
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Comparadores MarCator
VISIÓN GLOBAL

Comparadores de precisión con Esfera pequeña

}
Comparadores de Precisión

}
Modelo 803 A 805 A 803 S 803 SW 803 SB 803 AZ

Rango de medición 3 mm 5 mm 3 mm 3 mm 0,4 mm (±0,2) .120”

Lectura 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm .0005”

Escala 0-50 0-100 0-50 0-50 0-20-0 0-20

Norma para características metrológicas DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 Norma de fábrica

DIN EN ISO 463

Valor límite para  
el error de lectura

rango de medición 10 µm 12 µm 10 µm 10 µm 9 µm .0004”

1 vuelta 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm

1/2 vuelta 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm

1/10 vuelta 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm .0002”

Valor límite para repetitividad 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012”

Valor límite para Histéresis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012”

Antichoque   

Fuerza de medición 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,7 N 0,9 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 

No. Pedido 4324050 4324060 4324000 4326000 4324250 4324900

Modelo 810 A 810 AT 810 S 810 SW 810 SB 810 SM 810 SRM 810 AZ 810	AU 810 AX 810 AG 810 SV

Rango de medición 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 0,8 mm (±0,4) 1 mm 5 mm .400” 10 mm 10 mm 10 mm 40 mm

Lectura 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 .0005” 0,01 0,1 0,01 0,01

Escala 0-100 0-100 0-100 0-100 0-40-0 0-100 0-100 0-45 100-0 0-10 0-100 0-100

Norma para características metrológicas DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica

DIN EN ISO 463

Valor límite para  
el error de lectura

rango de medición 15 µm 15 µm 15 µm 15 µm 7 µm 4 µm 10 µm .0005” 15 µm 50 µm 17 µm 25 µm

1 vuelta 10 µm 10 µm 10 µm 10 µm 3 µm 7 µm 10 µm 50 µm 15 µm 15 µm

1/2 vuelta 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm 6 µm 2 µm 3 µm 9 µm 30 µm 10 µm 10 µm

1/10 vuelta 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 1 µm 2 µm .0002” 5 µm 15 µm 5 µm 5 µm

Valor límite para repetitividad 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012” 5 µm 15 µm 3 µm 3 µm

Valor límite para Histéresis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012” 5 µm 15 µm 5 µm 6 µm

Antichoque      

Fuerza de medición 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,6 N 0,7 - 1,1 N 1,3 - 1,8 N 1,2 - 1,7 N 0,9 - 1,5 N 1,0 - 1,8 N 0,7 - 1,3 N 1,3 - 2,2 N 0,8 - 1,8 N

No. Pedido 4311050 4311060 4311000 4315000 4317000 4311070 4311080 4311900 4329050 4331000 4322000 4321000

MarCator. Comparadores
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Valor nominal

Error de medición de 
lectura sobre 1 vuelta

Husillo de medición comprimido
Husillo de medición liberado

Histéresis
Error de medición de lectura 
en todo el rango de medición

Modelo 803 A 805 A 803 S 803 SW 803 SB 803 AZ

Rango de medición 3 mm 5 mm 3 mm 3 mm 0,4 mm (±0,2) .120”

Lectura 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm .0005”

Escala 0-50 0-100 0-50 0-50 0-20-0 0-20

Norma para características metrológicas DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 Norma de fábrica

DIN EN ISO 463

Valor límite para  
el error de lectura

rango de medición 10 µm 12 µm 10 µm 10 µm 9 µm .0004”

1 vuelta 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm

1/2 vuelta 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm 8 µm

1/10 vuelta 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm .0002”

Valor límite para repetitividad 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012”

Valor límite para Histéresis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm .00012”

Antichoque   

Fuerza de medición 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 0,7 - 1,7 N 0,9 - 1,1 N 0,7 - 1,1 N 

No. Pedido 4324050 4324060 4324000 4326000 4324250 4324900

Modelo 810 A 810 AT 810 S 810 SW 810 SB 810 SM 810 SRM 810 AZ 810	AU 810 AX 810 AG 810 SV

Rango de medición 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 0,8 mm (±0,4) 1 mm 5 mm .400” 10 mm 10 mm 10 mm 40 mm

Lectura 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,001 0,001 .0005” 0,01 0,1 0,01 0,01

Escala 0-100 0-100 0-100 0-100 0-40-0 0-100 0-100 0-45 100-0 0-10 0-100 0-100

Norma para características metrológicas DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 DIN 878 Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica

DIN EN ISO 463

Valor límite para  
el error de lectura

rango de medición 15 µm 15 µm 15 µm 15 µm 7 µm 4 µm 10 µm .0005” 15 µm 50 µm 17 µm 25 µm

1 vuelta 10 µm 10 µm 10 µm 10 µm 3 µm 7 µm 10 µm 50 µm 15 µm 15 µm

1/2 vuelta 9 µm 9 µm 9 µm 9 µm 6 µm 2 µm 3 µm 9 µm 30 µm 10 µm 10 µm

1/10 vuelta 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 5 µm 1 µm 2 µm .0002” 5 µm 15 µm 5 µm 5 µm

Valor límite para repetitividad 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012” 5 µm 15 µm 3 µm 3 µm

Valor límite para Histéresis 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 3 µm 1,5 µm 3 µm .00012” 5 µm 15 µm 5 µm 6 µm

Antichoque      

Fuerza de medición 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,3 N 0,7 - 1,6 N 0,7 - 1,1 N 1,3 - 1,8 N 1,2 - 1,7 N 0,9 - 1,5 N 1,0 - 1,8 N 0,7 - 1,3 N 1,3 - 2,2 N 0,8 - 1,8 N

No. Pedido 4311050 4311060 4311000 4315000 4317000 4311070 4311080 4311900 4329050 4331000 4322000 4321000

MarCator. Comparadores
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DIN
878

803 A 805 A

SHOCK
PROOF

803 S

Comparadores de Precisión con Esfera Pequeña MarCator 803 / 805 tipo DIN

Comparador con Esfera Pequeña 803 A
Modelo estándar

•	Ruedas	y	piñones	con	dentado	de	precisión
•	Protector	elevador	en	la	parte	superior	del	

husillo
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	Carcasa	cromada

Características

Datos técnicos

Comparador con Esfera Pequeña 805 A
Modelo estándar

•	Ruedas	y	piñones	con	dentado	de	precisión
•	Protector	elevador	en	la	parte	superior	del	

husillo
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	Carcasa	cromada

Comparador con Esfera Pequeña 803 S
Modelo antichoque

•	Ruedas	y	piñones	con	dentado	de	precisión
•	Protector	elevador	en	la	parte	superior	del	

husillo
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	Carcasa	cromada

Todos los comparadores se suministran en un estuche de plástico

Rango de 
medición

Lectura ø de la esfera Curso 
libre

ø del vástago 
de sujeción

Fuerza de 
medición

Precisión No. Pedido

mm mm mm mm mm N

803 A 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324050
805 A 5 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324060
803 S 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,1  4324000
803 SW 3 0,01 34 0,1 8h6 0,7 - 1,7  4326000
803 SB 0,4 (±0,2) 0,01 34 4,5 8h6 0,9 - 1,1  4324250

803 AZ .120” .0005” 1.4” .008” 8h6 0,7 - 1,1 4324900

MarCator. Comparadores
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Accesorios

Dimensiones según DIN EN ISO 463

mm a b c d e f g

803 A ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8
805 A ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8
803 S ø 40 20,6 6,8 ø 37 80 15 5,5
803 SW ø 44 21,6 7,1 ø 37 86 15 11
803 SB ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8

803 AZ ø 40 20,6 6,8 ø 37 83 15,5 8

Comparadores de Precisión con Esfera Pequeña MarCator 803 / 805 tipo DIN

Comparador con Esfera Pequeña 803 SB
Con rango de medición limitado

Características como 803 S, pero
•	rango	de	medición	limitado (0,4 mm) para 

una lectura sin errores
•	Amplio	curso	libre	(aprox.	4,5	mm),	para	
facilitar	la	inserción	de	la	pieza	a	verificar	en	
el útil de medición
•	Capuchón	protector	del	elevador	hermético

Características

Comparador con Esfera Pequeña 803 AZ
Modelo en pulgadas

Características como 803 A, pero
•	el	suministro	incluye	casquillo	adaptador	

940 para la adaptación del vástago de 
sujeción 8h6 mm en el alojamiento de 
.375”

Comparador con Esfera Pequeña 803 SW
Protección frente al agua y al aceite

Características como 803 S, pero
•	Capuchón	protector	del	elevador	hermético	

así como esfera y cristal herméticos 
mediante junta tórica.
•	Fuelle	de	goma	en	el	husillo	de	medición	

como protección frente a líquidos o 
suciedad

No. Pedido

Casquillo para la adaptación del vástago de 
sujeción 8h6 mm en alojamiento .375” 940 4310103

Capuchón protector frente a 
salpicaduras para esfera ø 40 mm 956 4373021

Dorsos con Oreja
Orificio perpendicular al vástago de sujeción 966 4375020
Orificio paralelo al vástago de sujeción 967 4375021

MarCator. Comparadores
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DIN
878

  No. Pedido

Casquillo para adaptar el vástago  
de sujeción 8h6 mm al alojamiento  
de .375” 940 4310103
Capuchón protector frente a salpicaduras  
para esfera ø 58 mm 955 4373020

Dorsos con Oreja
Orificio perpendicular al vástago de sujeción 961 4375010
Orificio paralelo al vástago de sujeción 962 4375011

Comparador 810 A
Modelo estándar

•	Ruedas	y	piñones	con	
dentado de precisión
•	Protector	elevador	en	la	parte	

superior del husillo
•	Marcas	de	tolerancia	

ajustables
•	Carcasa	cromada

Características

Comparador 810 S
Antichoque

•	Ruedas	y	piñones	con	dentado	
de precisión
•	Protector	elevador	en	la	parte	

superior del husillo
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	Carcasa	cromada

Comparador 810 SW
Protección frente al agua y al 
aceite

Características como 810 S,
pero
•	con	fuelle	de	goma	en	el	

husillo de medición como 
protección frente a líquidos o 
suciedad
•	Capuchón	protector	del	

elevador hermético

Comparador 810 AT
para medición de profundidad

Características como 810 A, pero
•	Escala	en	el	sentido	contrario	a	

las agujas del reloj

 Todos los comparadores se suministran en un estuche de plástico

Datos técnicos

Comparadores de Precisión MarCator 810

Accesorios

  No. Pedido

Rango de 
medición

Lectura ø de la 
esfera

Curso 
libre

ø del vástago 
de sujeción

Fuerza de 
medición

Precisión No. Pedido

mm mm mm mm mm N

810 A 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311050
810 AT 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311060
810 S 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,3  4311000
810 SW 10 0,01 50 0,1 8h6 0,7 - 1,6  4315000
810 SB 0,8 (±0,4) 0,01 50 9 8h6 0,7 - 1,1  4317000
810 SM 1 0,001 50 4 8h6 1,3 - 1,8 4311070
810 SRM 5 0,001 50 0,1 8h6 1,2 - 1,7 4311080

810 AZ .400” .0005” 2” .004” 8h6 0,9 - 1,5 4311900

MarCator. Comparadores
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Dimensiones según DIN EN ISO 463

mm a b c d e f g
 
810 A/AT ø 58 23 7,5 52 112 21 16
810 S ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15
810 SW ø 61 24,15 7,9 52 127,6 22 22,1
810 SB ø 58 23 7,5 52 120 22 15
810 SM ø 58 25 8,5 52 111,5 22 15
810 SRM ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15

810 AZ ø 58 23 7,5 52 111,5 22 15

Comparadores de Precisión MarCator 810

Comparador 810 SB
Con rango de medición 
limitado

Características como 810 S, 
pero
•	rango	de	medición	limitado	

(0,8 mm) para una lectura sin 
errores
•	Amplio	curso	libre	(aprox.	

9 mm), para facilitar la 
inserción	de	la	pieza	a	
verificar en el útil de medición
•	Capuchón	protector	del	

elevador hermético

Características

Comparador 810 SM
Antichoque
Lectura 0,001 mm

•	 Mecanismo	preciso	con 
transmisión combinada piñón-
leva

•	 Alta	precisión	y	rango	de	error	
reducido

•	 Protector	elevador	en	la	parte	
superior del husillo

•	 Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	 Carcasa	cromada

Comparador 810 Z
Modelo en pulgadas

Características como 810 A, pero
•	 el	suministro	incluye	casquillo	

adaptador 940 para la 
adaptación del vástago 
de sujeción 8h6 mm en el 
alojamiento de .375”

Comparador 810 SRM
Antichoque
Lectura 0,001 mm

•	 Ruedas	y	piñones	con	dentado	
de precisión

•	 Protector	elevador	en	la	parte	
superior del husillo

•	 Marcas	de	tolerancia	ajustables
•	 Carcasa	cromada

MarCator. Comparadores
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Comparadores de Precisión MarCator 810

Características

Datos técnicos

Comparador 810 AX
Lectura 0,1 mm

Comparador	810	AU
Con	dirección	invertida	de	la	fuerza	de	medición

•	Fuerza	de	medición	activa	
hacia arriba
•	Suministro	en	estuche	de	

plástico

•	Carcasa	cromada
•	Marcas	de	tolerancia	ajusta-

bles
•	Escala	ascendente	en	el	

sentido contrario a las agujas 
del reloj

•	Fuerza	de	medición	constante
•	Carcasa	cromada
•	Marcas	de	tolerancia	ajustables

•	1	vuelta	del	indicador	para	
10 mm
•	Suministro	en	estuche	de	

plástico

Rango de 
medición

Lectura ø de la esfera Curso libre ø del vástago 
de sujeción

Fuerza de 
medición

No. Pedido

mm mm mm mm mm N

810	AU 10 0,01 50 0,1 8h6 1 - 1,8 4329050
810 AX 10 0,1 50 0,5 8h6 0,7 - 1,3 4331000
810 SV 40 0,01 50 0,1 8h6 0,8 - 1,8 4321000

810 AG 10 0,01 108 0,1 8h6 1,3 - 2,2 4322000

MarCator. Comparadores
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 Comparadores de Precisión MarCator 810

  No. Pedido

Casquillo para adaptar el vástago  
de sujeción 8h6 mm al alojamiento  
de .375” 940 4310103
Capuchón protector frente a salpicaduras  
para esfera ø 58 mm 955 4373020
Oreja de sujeción para colocar en el vástago  
de sujeción para todos los tipos 963 4375002

Comparador con Esfera 
Grande 810 AG
con ø de esfera de 108 mm

•	Ideal	para	lectura	a	distancia	o	
en condiciones de iluminación 
no buenas
•	Anillo	exterior	de	plástico
•	Suministro	en	caja	de	cartón

Características

Comparador de largo reco-
rrido 810 SV
Con rango de medición ampliado

•	Rango	de	medición	40	mm
•	Husillo	de	medición	reforza-

do (5 mm)
•	Elevación	del	husillo	mediante	

el capuchón de elevación
•	Marcas de tolerancia ajustables
•	Mecanismo	antichoque
•	Suministro	en	caja	de	cartón

Accesorios

MarCator. Comparadores

810 SV

810 AG
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Puntas de Contacto y Accesorios para Comparadores de precisión y Palpadores de medición 

Puntas Estándar 901
ø de bola 3 mm

No. Catálogo No. Pedido

901 con bola de acero 4360001
901 H con bola de metal duro 4360002
901 R con bola de rubí 4360003

Puntas esféricas 902 Puntas planas 903

902  902 H 903 903 H 
de	acero	 Superficie	 de	acero	 refuerzo 
  contacto  de metal 
Longitud metal duro  duro
mm No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido

 4 4360007    – 4360070 –
 6 4360009 – 4360071 4360101
 8 4360010 4360040 4360072 4360102
 10 4360011 4360041 4360073 4360103
 12 4360012 4360042 4360074 4360104
 15 4360013 4360043 4360075 4360105
 20 4360014 4360044 4360076 4360106
 25 4360015 4360045 4360077 4360107
 30 4360016 4360046 4360300 4360110
 35 4360017 4360047 4360078 4360108
 40 4360019 4360049 4360310 4360111
 45 4360026 4360050 4360303 –
 50 4360018 4360048 4360079 4360109
 55 4360031
 65 4360035
 75 4360020
 85 4360036
 95 4360029 Puntas de medición especiales

  No. Pedido

Puntas cónicas, de acero 904 4360130
Con	refuerzo	de	metal	duro	 904 H 4360131

Puntas en cuchilla, de acero 905 4360140
Con	refuerzo	de	metal	duro	 905 H 4360141

Puntas planas, acero, A = 1 cm2 907 4360200
Con	refuerzo	de	metal	duro,	ø	7	mm	 907 H 4360201

Puntas esféricas, de acero 908 4360210
Con	refuerzo	de	metal	duro	 908 H 4360211

Punta plana, para el montaje de soportes  
de varillas 426 M para medición de roscas  
por el método de tres hilos 913 4360400

Punta tipo Disco, 0,5 mm de espesor, templada 30 ENt 4126310
Punta tipo Disco, 1 mm de espesor, templada 30 ENt 4882022

Puntas en bola 906 H
Con bola de metal duro, precisión del Ø de la bola 0/-6µm

ø de Bola d l No. Pedido ø de Bola d l No. Pedido
mm mm  mm mm 

1 8,5 4360150 5,5 9 4360161
1,25 8,5 4360151 6 9 4360162
1,5 8,5 4360152 6,35 (1/4”) 9 4360163
1,75 8,5 4360153 6,5 10 4360164
2 8,5 4360154 7 10 4360165
2,5 8,5 4360155 7,5 11 4360166
3 8,5 4360156 8 11 4360167
3,5 8,5 4360157 8,5 12 4360168
4 8,5 4360158 9 12 4360169
4,5 8,5 4360159 10 13 4360170
5 9 4360160

Rodillos de medición 909
Error de concentricidad 3 µm

  No. Pedido

Rodillo de medición cilíndrico 909 A 4360220
Rodillo de medición abombado, R = 5 mm 909 B 4360221

MarCator. Comparadores
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Puntas de Contacto y Accesorios para Comparadores de precisión y Palpadores de medición 

Palanca de palpado 943 

 No. Pedido

Para la comprobación de concentricidad en orificios  
y diámetros exteriores de difícil acceso.
Para su uso en soportes de medición
con dispositivo de elevación
Punta de medición 901 intercambiable
Curso de medición ±1 mm 4367000

Soporte especial 941

Para dispositivos de medición de todo tipo
Para colocar el comparador a cierta distancia o ángulo
Curso del husillo de medición 3 mm
Punta de medición 901 (intercambiable)

Soporte recto 941 G Soporte angulado 941 W
Longitud vástago de  
sujeción l1 No. Pedido No. Pedido l2 No. Pedido l2 No. Pedido l2
mm  Ángulo α=45° mm Ángulo α=60° mm Ángulo α=90° mm 

25 4365000 4365010  4365020  4365030 
50 4365001 4365011 53,7 4365021 49,3 4365031 34,5
75 4365002 4365012  4365022  4365032 

Punta con varilla 911 H

  No. Pedido

Con	refuerzo	de	metal	duro,	ø	1	mm,	plano 911 H1 4360240
Con	refuerzo	de	metal	duro,	ø	1,5	mm,	plano 911 H2 4360241

Dispositivo de medición 910 H

  No. Pedido

Con cuchillas de metal duro,  
ajustables en paralelo 910 H 4360230

Error de transmisión con 941 W 
máx. 1%; para un recorrido  
3 mm = 0,03 mm

Alargaderas para el husillo de medición 912

 Longitud l No. Pedido Longitud l No. Pedido
 mm  mm

 10 4360250 35 4360254
 15 4360251 50 4360255
 20 4360252 75 4360256
 25 4360253 100 4360257

} } }

Punta de medición 911
ø 1,5 mm, plana

 Longitud l No. Pedido Longitud l No. Pedido
 mm  mm 

 15 4360280 35 4360284
 20 4360281 40 4360285
 25 4360282 50 4360286
 30 4360283

MarCator. Comparadores
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MEDICIÓN SENCILLA, PRECISA Y BARATA.
COMPARADORES DE PRECISIÓN MILLIMESS.

 Millimess es el clásico entre todos los instrumentos de medición. Desde hace más de 60 años, las series de comparadores de precisión 

Millimess han sido sinónimo de alta precisión y extrema robustez. Tanto la precisión máxima como la mínima histéresis se obtienen mediante 

levas, engranajes y piñones soportados sobre piedras preciosas y con el husillo de medición guiado sobre bolas. De este modo, Millimess resulta 

especialmente adecuado para aquellas tareas de medición en las que no basta con la precisión y la histéresis de un comparador convencional. Otras 

ventajas de Millimess son su sencillo manejo, la excelente legibilidad y su mecanismo antichoque. Con los comparadores digitales con sistema de 

medición inductivo combinado con la más actual tecnología digital, es posible obtener lecturas tan pequeñas como 0,2 µm. Las prácticas funciones 

de control (por ejemplo, monitorización de tolerancias o memorización de valores para mediciones dinámicas), la indicación combinada analógica 

y digital, así como la transmisión de datos de forma sencilla conforman el espectro completo Millimess.

Millimess. Comparadores de precisión

Encontrará información actualizada de los productos 
MILLIMESS en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 207.
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Comparadores de Precisión Inductivos

Visión global 

Millimess 2100 
Iluminación de fondo, indicación digital combinada con indicación analógica

Millimess 2000 / 2001 
Con indicación digital y analógica combinadas 

µMaxµm II 
Con indicación digital

Comparadores de Precisión mecánicos

Visión global 

Millimess 1000 A / 1000 B 
Con esfera grande

Millimess 1002 / 1003 / 1003 XL / 1004 / 1010 / 1050 
Modelo estándar

Millimess 1110 N / 1150 N 
Comparadores de precisión mecánicos con contactos de límite

Millimess. Comparadores de precisión

Millimess. Comparadores de precisión
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Millimess. Comparadores de precisión

Millimess. Comparadores de Precisión
VISIÓN GLOBAL

Comparadores de Precisión Inductivos

2100 2000 2001 µMaxµm II 

Página catálogo 6 - 3 6 - 5 6 - 5 6 - 7

Rangos de medición 2,8 mm 1,8 mm 1,8 mm 2 mm

Resolución mm / pulgadas mm / pulgadas mm / pulgadas mm / pulgadas

0,0005 / .00002” 0,0002 / .00001” 0,0002 / .00001” 0,0005 / .00002”

0,001 / .00005” 0,0005 / .00002” 0,0005 / .00002” 0,001 / .00005”

0,005 / .0002” 0,001 / .00005” 0,001 / .00005” 0,001 / .0001”

0,01 / .0005” 0,005 / .0005”

Funciones:

On/Off    

Puesta a cero    

Puesta a cero de la indicación analógica   

Conmutación mm / pulgadas    

Inversión de la dirección de conteo    

Introducción de valores  
(Preset)    

Tecla envío datos 

Envío datos a través del controlador 2000sg   

Conmutación ABS/REL    

Indicación de tolerancias   

Funciones de medi-
ción dinámica

Min, Max,  
Max-Min (Tir)  

Resolución conmutable    

Indicación analógica    

Valor analógico conmutable    

Bloqueo del teclado  

Salida de datos USB   

Digimatic    

Opto RS-232C   

Salida de control  

Grado de protección Clase IP según IEC 60529



+

6-3

ABSABS
System

-1,400 1,400

1

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

(µm)

Ohne Linearisierung

Mit Linearisierung

TOL

0

MAX
MIN

������������������

���������

Millimess. Comparadores de precisión

Función de tolerancia:
Detección inequívoca de 
cualquier superación de la 
tolerancia gracias al cambio de 
color de la pantalla iluminada

Sistema de medición 
absoluto inductivo 
linealizado. La relación con 
el punto de referencia no se 
pierde al apagar el aparato.

Rodamientos de movimiento 
giratorio de Alta precisión 
para una larga vida útil y alta 
capacidad de cargaEspecialmente adecuado para su 

uso en el entorno de fabricación.
Protegido frente a salpicaduras de 
agua con grado de protección 
IP54 según IEC 60529

Funciones de 
medición 
dinámica:
•	 	Memoria	MÁX/MÍN,	por	

ejemplo, para la búsqueda 
del punto de inversión

•	 	Memoria	MAX	–	MIN,	por	
ejemplo para verificacones 
de concentricidad y 

 planitud 

Interfaz SPS
universal

Usted elige: 
Salida de datos 
MarConnect, opcionalmente 
USB, Digimatic y RS-232C

Salida de control  
para la conexión al PLC

Millimess 2100
El Comparador de Precisión Inductivo Millimess 2100. La monitorización de tolerancias viene simplificada 

con el cambio de color en la iluminación de la indicación.

Código inicial IP Protección 
internacional

Primer dígito 5 Protegido contra 
Polvo

Segundo 
dígito 4

Protección frente a sal-
picaduras de agua de 
todas las direcciones
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Funciones:
	 ON/OFF
 RESET (puesta a cero de las 

indicaciones digital y analógica)
 0 - (puesta a cero de la 

indicación analógica)
 PRESET (introducción de 

valores)
 DATA (transferencia de datos)
 Conmutación mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
	 RANGE	(conmutación	del	

rango de medición y de la 
resolución)

 ABS (referencia respecto al 
punto cero eléctrico)

Características

	 Memoria	MÁX/MÍN,	por	
ejemplo, para la búsqueda del 
punto de inversión
	 MAX	–	MIN,	por	ejemplo	para	

verificaciones de concentricidad 
y planitud

 TOL (introducción de límites de 
tolerancia)

 Campo de tolerancias máx. 
2,8 mm

 LOCK: Las funciones de mando 
pueden bloquearse a través 
del software del PC.
•	Factor	multiplicador	para	

mediciones porcentuales
•	Sistema	de	medición	absoluto	

inductivo linealizado.
•	Electrónica	de	medición	con	

compensación de temperatura

•	Alimentación	a	través	del	
adaptador
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcional USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	El	Comparador	de	precisión	

puede controlarse de forma 
remota a través de la interfaz 
(Opto RS-232C)
•	Salida	de	control	compatible	

con Comparadores de 
precisión con contactos de 
límite
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Resorte	de	fuerza	de	medición	

intercambiable
•	Tope	final	inferior	ajustable
•	Grado	de	protección	IP54	

según IEC 60529

•	Temperatura	de	servicio	
5-40°C
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	

con iluminación de fondo y 
altura dígitos 6,5 mm.
•	Indicación	analógica	con	
puntero	de	4	mm	de	
longitud para una óptima 
percepción visual en el caso 
de comprobaciones de 
concentricidad o planitud, 
así como para la búsqueda 
del punto de inversión en 
medición de orificios
•	Suministro	con:
 Adaptador de alimentación, 

fuelle de goma y llave para 
ajustar el curso previo

Datos técnicos

Comparador de Precisión Inductivo Millimess 2100 con iluminación de fondo

* 1 dígito en cualquier punto cero
** incl. casquillo adaptador 940

Rangos de 
medición 

conmutables

Resolución 
conmutable

Rango de la 
indicación 
analógica

Histéresis* 
G 

dentro de

Curso 
libre

Fuerza de 
medición

No. Pedido No. Pedido

230 V 115 V
mm (pulgadas) mm / pulgadas mm (pulgadas) ±0,8 mm ±1,4	mm mm N

±1,0 (.04”) 0,0005 / .00002” ±0,015 (.0006”) 1 µm 2 µm 1,8 0,7 - 0,9 4346200 4346201**
±1,4 (.055”) 0,001 / .00005” ±0,030 (.0015”)

0,005 / .0002” ±0,150 (.0060”)
0,01 / .0005” ±0,300 (.0150”)

Millimess. Comparadores de precisión
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Comparador de Precisión Inductivo Extramess 2000 / 2001

Extramess 2000
Funciones:
	 ON/OFF
 RESET (puesta a cero de las 

indicaciones digital y analógica)
 0 - (puesta a cero de la 

indicación analógica)
 PRESET (introducción de 

valores)
 Conmutación mm / pulgadas
 Inversión de la dirección de 

conteo
	 RANGE	(conmutación	del	

rango de medición y de la 
resolución)

 ABS (referencia respecto al 
punto cero eléctrico)

•	Indicador	de	estado	de	carga	
de las baterías
•	Sistema	de	medición	absoluto	

inductivo linealizado.
•	Alimentación	mediante	

baterías recargables integradas 
o a través del adaptador de 
red
•	Índice	de	actualización	de	

valores de medición 20 
valores/s

Características

Datos técnicos

Extramess 2001
 Características como Extramess 

2000, pero además:
	 Memoria	MÁX/MÍN,	por	

ejemplo, para la búsqueda del 
punto de inversión 

 MAX	–	MIN,	por	ejemplo para 
verificaciones de concentricidad 
y planitud

 TOL (introducción de límites de 
tolerancia)

 Campo de tolerancias máx. 
180 µm

•	Bloqueo	de	las	diferentes	
funciones de mando a través 
del software
•	Factor	multiplicador	para	

mediciones porcentuales
•	Salida	de	control	compatible	

con Comparadores de precisión 
con contactos de límite
•	Suministro	con:
 Adaptador de alimentación, 

fuelle de goma y llave para 
ajustar el curso previo

•	Salida	de	datos	MarConnect:	
opcional: USB, OPTO RS-232C 
o Digimatic
•	El	comparador	de	precisión	

puede controlarse de forma 
remota a través de la interfaz
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 6,5 mm, indicación 
analógica con puntero de 
4	mm	de	longitud	para	la	
mejor percepción visual en 
verificaciones de concentricidad 
o planitud, así como para la 
búsqueda del punto de inversión 
en mediciones de orificios
•	Pantalla	girable	en	280°
•	Resorte	de	fuerza	de	medición	

intercambiable
•	Tope	final	inferior	ajustable
•	Grado	de	protección	IP54	

según IEC 60529
•	Temperatura	de	servicio	
5-40°C
•	Suministro	con:
 Adaptador de alimentación, 

fuelle de goma y llave para 
ajustar el curso previo

Rangos de 
medición 

conmutables

Resolución
y

lecturas

Rango de la 
indicación 
analógica

Límite de 
error* G

Curso 
libre

Fuerza 
de 

medición

No. Pedido No. Pedido
230 V 115 V

mm (pulgadas) mm / pulgadas mm (pulgadas) µm mm N

2000 1,8 (.07”) 0,001 / .00005” ± 0,030 (.0015”) 0,6 2,4 0,7 - 0,9 4346000 4346900**
1,8 (.07”) 0,0005 / .00002” ± 0,015 (.0006”) 0,6 2,4
0,8 (.031”) 0,0002 / .00001” ± 0,006 (.0003”) 0,3 2,9

2001 1,8 (.07”) 0,001 / .00005” ± 0,030 (.0015”) 0,6 2,4 0,7 - 0,9 4346100 4346910**
1,8 (.07”) 0,0005 / .00002” ± 0,015 (.0006”) 0,6 2,4
0,8 (.031”) 0,0002 / .00001” ± 0,006 (.0003”) 0,3 2,9

* 1 dígito en cualquier punto cero
** incl. casquillo adaptador 940

Millimess. Comparadores de precisión
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•	Control	remoto	de	las	teclas:
 RESET
 PRESET
	 RANGE*
•	Tecla	DATA	para	la	transmisión	

de valores de medición, 
opcionalmente a través del 
interruptor de pedal
•	Alimentación	a	través	de	

Extramess

Características

1 Botones operativos
2 Visualizador
3 Vástago de sujeción
4	 Husillo	de	medición
5	 Punta	de	medición	901H
6  Conexión para el adaptador 

de alimentación 
7 Salida de datos
8  Unidad de comando y 

visualización girable

Comparadores de Precisión Inductivos 2100 / 2000 / 2001

Controlador 2000 sg

•	Conexión a Extramess a 
través de un cable de control 
integrado
•	Transferencia	de	datos	al	PC	

a través del cable de datos 
opcional
•	Protección	frente	a	
salpicaduras,	según	IP54

No. Pedido 4346035

* Función limitada en el 2100

Accesorios

No. Pedido

Cable de transmisión de datos USB (2 m) 2000 usb 4346023
Cable de transmisión de datos Opto 
RS-232C (2 m), con conector hembra 
Sub-D de 9 pins

2000 r 4346020

Cable de transmisión de datos Digimatic 
(2 m), con conector plano de 10 pins

2000 d 4346021

Cable de salida de control para la 
conexión al PLC

2000 sps 4346031

Elevador manual por cable 2000 h 4346010
Elevador neumático ø del vástago de 
sujeción 8h6 mm en 

2000 p 4346011

Ajustador de la fuerza de medición 2000 m 4346012
Dorso con oreja 1085 b 4336310
Casquillo adaptador para la adaptación 
del vástago de sujeción 8h6 mm al 
alojamiento de .375”

940 4310103

Otros accesorios Página

Puntas de medición 901-913 5-24
Soporte especial 941 5-25

Accesorios para el procesamiento de datos, consulte el Capítulo 11

Resortes de fuerza de medición No. Pedido

0,25	N 4346050
0,5	N 4346051
0,75	N 4882284
1,0	N 4346052
1,5	N 4346053
2	N 4346054
2,5	N 4346055

Millimess. Comparadores de precisión
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IDID

IDID MAX
MIN

“A” “B” “C”

EBK-1010

6.35 mm

19 mm
.750”

1.58”
40 mm

.250”

2.30”
58 mm

Funciones:
	 ON/OFF
 ZERO (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 PRESET (introducción de 

valores)
 Inversión de la dirección de 

conteo
 Conmutación de la indicación 

analógica
 La indicación ABS puede 

ponerse a cero sin perder la 
referencia al valor de preajuste
•	Sistema	de	medición	absoluto	

inductivo, vida útil de la 
batería aprox. 6000 horas
•	Gran	pantalla	de	alto	contraste	

con indicación digital y 
analógica combinadas, altura 
dígitos 8 mm
•	Unidad	de	comando	y	
visualización	girable	en	270°
•	El	punto	cero	definido	se	

mantiene incluso después de 

desconectar el comparador
•	Salida	de	datos	MarConnect:	

opcionalmente USB, OPTO 
RS-232C, Digimatic 
•	Temperatura	de	servicio	
5-54°C
•	Volumen	de	suministro:	

Baterías
•	Indicador	de	tolerancias	pasa/

no pasa:

Funciones avanzadas:
• Funciones de medición 

dinámica: Max, Min, TIR
•	Diferencia	entre	dos	valores	de	

medición- para comparación 
de dos lecturas o posiciones 
- Cálculo de la distancia entre 
2 valores medidos
•	Factor	multiplicador	para	

mediciones porcentuales
•	HOLD	(memorización	de	los	

valores de medición) 

Características

Pueden solicitarse otros modelos si así se desea
Opcionalmente, se suministran con otros tipos de configuración

Comparador de Precisión Inductivo µMaxµm® II

Rango de medición Resolución Límite de error % 
del rango digital

Fuerza de 
medición

Peso Longitud 
vástago

Diámetro 
vástago

No. Pedido

mm / pulgadas mm / pulgadas g mm mm

±1,00 / ±0.040”

0,0002 / .00001”

±0,25% sobre 
±0,50 mm 

±0,50% entre ±0,50 mm 
y ±1,00 mm 

0,0005 / .00002”
0,001 / .00005”
0,002 / .00001” 0,8 - 1,1 170 11,7 8h6 2034205
0,005 / .0002” 
0,01 / .0005”
0,02 / .001”

Datos técnicos

Modo A:
Valor actual + gráfico de 
barras. Visualización de 
tolerancia

Modo B:
Visualización pasa/no pasa

Calcular distancia entre dos valores de medición

Salida de datos con posibilidad de identificación serial 

No. Pedido

Dorso con oreja (Vertical / Horizontal) EBK-1010

Cable de transmisión de datos USB (2 m) 4346023
Cable de transmisión de datos RS-232 (9 pins, 2 m) 4346020
Cable de transmisión de datos Digimatic (10 pins, 2 m) 4346021

Cubierta antisalpicaduras ECV-1307-W2
Casquillo adaptador para la adaptación 
del vástago de sujeción 8h6 mm en 
alojamiento de .375”

940 4310103

Accesorios

Dimensiones
mm / pulgadas A B C

11,7 / 0.46” 24,1 / 0.95” 53,6 / 2.11”
38,0 / 1.50” 57,2 / 2.25” 86,6 / 3.41”

Millimess. Comparadores de precisión
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* Precisión de 1004, 1010, 1010 Z, 1050 mejor que DIN 879-1
** Precisión de 1110 N y 1150 N mejor que DIN 879-3

Modelos

Pulgadas 1002 Z 1003 Z

Rango de medición ± .0010” ± .0020”

Lectura .00002” .00005”

Escala .001-0-.001 .002-0-.002

Precisión* Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica

G	ges .000025” .00006”

Ge .00002” .00005”

fu .00001” .000025”

Gt .000014” .000035”

r .00001” .000025”

No. Pedido Estándar 4335900 4334900

No. Pedido Protegido frente al agua 4335905 4334905

métrica 1000 A 1000 B 1002 1003

Rango de medición ± 120 µm ± 50 µm ± 25 µm ± 50 µm

Lectura 1 µm 1 µm 0,5 µm 1 µm

Escala 120-0-120 50-0-50 25-0-25 50-0-50

Precisión* Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica DIN	879-1 DIN	879-1

G	ges 2 µm 2 µm 0,6 µm 1,2 µm

Ge 1,5 µm 1,5 µm 0,5 µm 1 µm

fu 1 µm 1 µm 0,3 µm 0,5 µm

Gt 0,7 µm 0,7 µm 0,4	µm 0,7 µm

r 0,5 µm 0,5 µm 0,3 µm 0,5 µm

No. Pedido Estándar 4338100 4339100 4335000 4334000

No. Pedido Protegido frente al agua 4335005 4334005

Millimess. Comparadores de Precisión Mecánicos
VISIÓN GLOBAL

Millimess. Comparadores de precisión
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Características metrológicas

en contra de la fuerza de medición
en la dirección de la fuerza de medición

D
es

vi
ac

ió
n 

de
 la

 le
ct

ur
a

Valor nominal

1004 Z 1010 Z

± .0050” ± .0100”

.0001” .0005”

.005-0-.005 .01-0-.01

Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica

.00012” .0004”

.0001” .00035”

.00003” .0001”

.00005” .00025”

.00003” .0001”

4333900 4332900

4333905 4332905

1003 XL 1004* 1010* 1050* 1110 N** 1150 N**

± 130 µm ± 0,13 mm ± 0,25 mm ± 1,5 mm ± 0,25 mm ± 1,5 mm

2 µm 5 µm 0,01 mm 0,05 mm 0,01 mm 0,05 mm

130-0-130 130-0-130 25-0-25 15-0-15

DIN	879-1 Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica Norma	de	fábrica

2,4	µm 4	µm 8 µm 40	µm 12 µm 60 µm

2 µm 3,5 µm 7 µm 35 µm 6,5 µm 35 µm

1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 3,5 µm 17 µm

1,4	µm 3 µm 4	µm 24	µm 5 µm 25 µm

1 µm 1 µm 2 µm 10 µm 0,5 µm 17 µm

4334001 4333000 4332000 4330000 4343100 4342100

4334006 4333005 4332005 4330005 4343105 4342105

Millimess. Comparadores de precisión
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SHOCK
PROOF

10

15

20

25

10

15

20

25

Mecanismo antichoque

Características de diseño

Al superar el rango de medición 
el mecanismo se desacopla 
mecánicamente (representado en 
rojo)

Fuerza de medición constante

Carcasa de protección tipo cajera 

Graduación	de	fácil	lectura

Mecanismo de medición compacto, 
reemplazable fácil y rápidamente

Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los 
ejes sobre piedras preciosas en combinación con 
engranajes y piñones de precisión

Vástago	de	sujeción	y	Husillo	
de acero inoxidable templado

Tornillo de ajuste fino, bloqueable

Elevación del husillo de 
medición mediante elevador 
por cable enroscable o 
mediante tecla de elevación

Husillo	montado	sobre	guía	a	bolas	de	alta	
precisión	(tipos	1000/1002/1003/1004)	
para una mínima histéresis

Insensible frente a fuerzas laterales sobre 
el husillo

Marcas de tolerancia 
ajustables

Husillo	de	medición	dentro	del	
rango de medición

Millimess. Comparadores de Precisión Mecánicos
DATOS TÉCNICOS

Millimess. Comparadores de precisión
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1000 A
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ø6H7

921

SHOCK
PROOF

No. Pedido

Puntas de contacto
con bola de acero 921 4362001
con bola de rubí 921 R 4362002
Elevador por cable
para elevar el husillo de medición 951 4372000
Tecla de elevación
para elevar el husillo de medición 954 4372030
Fuelle de goma para estanqueizar la 
abertura de salida del husillo 4338008

Otros accesorios Página

Soporte de medición 824 GT 8-11

Millimess. Comparadores de precisión

Datos técnicos

Comparador de Precisión Mecánico Millimess	tipo	Grande

•	Diseño	gran	dimensión

•	Esfera	de	fácil	lectura

•	Mecanismo	antichoque

•	Mecanismo	sobre	piedras	
preciosas

•	Husillo	de	medición	montado	
sobre guía a bolas de alta 
precisión, impidiendo el juego. 

Características Accesorios

Rango de medición Lectura Curso libre Fuerza de medición* No. Pedido

Métrica

1000 A ± 120 µm 1 µm 4	mm 1,9	±	0,3	N 4338100
1000 B ± 50 µm 1 µm 4	mm 1,9	±	0,3	N 4339100

* Montado en posición vertical
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1002

1003 1004

SHOCK
PROOF

1003T**1003XL

���
�����

Comparadores de Precisión Mecánicos

Datos técnicos

* Incl. estuche de plástico; adaptador 940 (sólo para aparatos en pulgadas)
** IP54, incl. estuche de plástico, Capuchón protector frente a salpicaduras 957, fuelle de goma (sólo 1002/1003/1004); 

adaptador 940 (sólo para aparatos en pulgadas)

Métrica

Rango de 
medición

Lectura Curso libre Fuerza de 
medición

No.  
Pedido 

Estándar*

No. Pedido 
Protegido frente a 

salpicaduras de agua**

1002 Supramess ± 25 µm 0,5 µm 2,8 mm 1	N  4335000 4335005
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 1	N  4334000 4334005
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 0,3	N  4334075
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 0,5	N  4334050
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 0,7	N  4334071
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 2	N  4334010
1003 Millimess ± 50 µm 1 µm 2,8 mm 3	N  4334011
1003 XL Millimess	XL ± 130 µm 2 µm 2,5 mm 1	N  4334001
1004 Compramess ± 0,13 mm 5 µm 2,5 mm 1	N 4333000 4333005
1010 Zentimess ± 0,25 mm 0,01 mm 2,5 mm 1	N 4332000 4332005
1050 Dezimess ± 1,5 mm 0,05 mm 0,3 mm 1	N 4330000 4330005

Pulgadas

1002 Z Supramess ± .0010” .00002” .11” 1	N  4335900 4335905
1003 Z Millimess ± .0020” .00005” .11” 1	N  4334900 4334905
1004 Z Compramess ± .0050” .0001” .10” 1	N 4333900 4333905
1010 Z Zentimess ± .0100” .0005” .10” 1	N 4332900 4332905

Millimess. Comparadores de precisión
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SHOCK
PROOF

Comparadores de Precisión Mecánicos

Accesorios

No. Pedido

Casquillo adaptador para la adaptación 
del vástago de sujeción 8h6 mm en aloja-
miento de .375” 940 4310103
Elevador por cable para elevación del husillo 951 4372000
Tecla de elevación para elevación del husillo 954 4372030
Tapa de protección frente a salpica-
duras de agua

957 4373030

Fuelle de goma	para	1002/1003/1004	
para estanqueizar la abertura de salida del 
husillo

970 4334786

Dorso con oreja para montaje en 
vástago de sujeción 8h6 mm

963 4375002

Otros accesorios Página

Puntas de medición 901-913 5-24
Soporte especial 941 5-24
Palanca de palpado 943 5-25

Millimess. Comparadores de precisión
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SHOCK
PROOF

1110 N

1150 N

Comparadores de Precisión Mecánicos con contactos de límite

•	Utilización	en	control	de	
tolerancias o como contactor 
de precisión en sistemas de 
control automático 

•	Características	como	
los Comparadores de 
precisión mecánicos, pero 
adicionalmente contactos de 
límite ajustables, de metal 
precioso 

•	Contactos	de	límite	protegidos	
frente a vibraciones y 
sobrecargas

Características

Datos técnicos

* Incl. estuche de plástico, botón de ajuste 953, cable (1,2 m)
** IP54, incl. estuche de plástico, tapa de protección frente a salpicaduras 958, fuelle de goma (sólo 1110)

Métrica

Rango de 
medición

Lectura Curso libre Fuerza de 
medición

No. Pedido 
Estándar*

No. Pedido Protegido 
frente a las salpicadu-

ras de agua**

1110 N Elzentimess ± 0,25 mm 0,01 mm 2,3 mm 2	N 4343100 4343105
1150 N Eldezimess ± 1,5 mm 0,05 mm 0,3 mm 1,5	N 4342100 4342105

Millimess. Comparadores de precisión
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1 Defecto
2 Pasa
3 Exceso

Esquema de conexiones

Comparadores de Precisión Mecánicos con contactos de límite

  No. Pedido
 
Cable de conexión (1,2 m), axial  4345695
Cable de conexión (5 m), axial  4345694

Casquillo adaptador para adaptar  
el vástago de sujeción 8h6 mm  
al alojamiento .375” 940 4310103 
Elevador por cable para elevar  
el husillo de medición 951 4372000 
Botón de ajuste de los contactos  
de límite sin patrón de ajuste adicional 953 4372020 
Tecla de elevación para elevar  
el husillo de medición 954 4372030

Especificaciones eléctricas

 Incertidumbre de contacto máx. potencia máx. tensión máx. corriente 
 con carga no-inductiva de conmutación de conmutación de conmutación 
	 de	10	mA/24V

1110 N +/- 1,5 µm  
1150 N +/- 7 µm  240	mW 24	V	 100	mA

1110/1150

Accesorios

  No. Pedido

Capuchón protector frente  
a salpicaduras de agua 958 4373031
Fuelle de goma para estanqueizar la  
abertura de salida del husillo de medición 970 4334786
Dorso con oreja para montaje  
en el vástago de sujeción 8h6 mm 963 4375002

  
Otros accesorios  Página 

Puntas de contacto 901-913	 5-24
Amarre especial 941 5-24	
Palanca de palpado 943 5-25

Millimess. Comparadores de precisión
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TAREAS DE MEDICIÓN COMPLEJAS CON LA SOLUCIÓN A PUNTO. 
MILLIMAR

 Las exigencias a los instrumentos de medida de longitud eléctricos son tan amplias como el abanico de sus aplicaciones. Fiabilidad, 

precisión así como fácil manejo son los mayores requisitos. Los instrumentos de medición Millimar, compactos o tipo columna, cumplen 

con estos requisitos. 

Los palpadores Millimar son el componente más influyente en la cadena de medición. Sus características determinan la calidad de toda 

la medición. Dependiendo del tipo de aplicación, disponemos del correspondiente palpador adecuado a su requerimiento. Tal es el 

caso de los Palpadores Inductivos de Millimar: robustos, versátiles y atractivos en cuanto a precio. O de los Palpadores Incrementales 

Millimar: ideales para rangos de medición grandes y error de linealidad reducido a lo largo de todo el rango de medición.

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Encontrará información actualizada de los productos 
MILLIMAR en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 153.
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Visión global
Medidores de longitud eléctricos 

Visión global
Programa de Palpadores Inductivos 

Millimar P1300 
Millimar P2001 / P2004 / P2010 / P2104 
Millimar 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 / 1340 

Visión global
Equipos de Evaluación  

Millimar 1200 IC / C 1208 / C 1216 / C 1245 / 1240 
Medidores de longitud compactos
Millimar S 1840 
Medidores de longitud de columna
Millimar X 1715 / X 1741 
Sistema de interfaz de medición
Millimar 1901 TA 
Amplificador de valores de medición con salida analógica

Técnica de medición neumática de la longitud 

Visión global
Sensor neumático de valores de medición 

Visión global 
Equipos de evaluación neumáticos 

Millimar µDimensionair® II 
Millimar 1020 / 1040 / C 1208 PE / C 1245 PE /  
S 1840 PE / S 1841 PE 
Millimar Air / Convertidores neumático-eléctricos 

Visión global
Soluciones para el cliente 

Millimar. Medidores de Longitud Eléctricos, Técnica de 
medición Neumática y Soluciones de Ingeniería

Millimar. Medidores de longitud eléctricos
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C 1216

P1300 M

C 1245
S 1840

P2004 M

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Millimar. Medidores de longitud eléctricos
VISIÓN GLOBAL

•	Compacto,	manejable	y	de	fácil	
operativa

•	Lectura	precisa	y	clara	gracias	al	
visualizador	digital	o	analógico,	
amplio	y	de	gran	definición

•	Medición	individual,	de	suma	
y	diferencial,	interruptores	de	
límite	y	memorias	para	valores	
extremos

Palpadores Inductivos

•	Amplio	rango	de	linealidad,	
insensible	frente	a	
interferencias

•	Husillo	y	Palanca	precisos,	
cojinete	a	bolas	o	resorte	sin	
fricción	para	una	más	alta	
resolución	con	el	mínimo	de	
histéresis

•	Alta	precisión,	estabilidad	a	
largo	plazo,	insensible	a	las	
influencias	medioambientales

•	Buena	estabilidad	del	cero,	
incluso	en	la	conmutación	de	
rango

•	Corto	tiempo	de	respuesta,	
ideal	para	su	utilización	en	
procesos	rápidos

•	Visualizador	digital	o	
analógico

•	Salida	digital	para	la	conexión	
de	controles	u	ordenadores

•	Salida	analógica	(opcional)

Equipos de Evaluación

•	Cable	insertable	en	el	
	 palpador	para	un	
mantenimiento	rápido	y	
sencillo	(P1300)

•	Construcción	robusta	para	
su	uso	en	taller.	Disponemos	
de	otros	modelos	diferentes	
aplicaciones.
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Millimar. Medidores de longitud eléctricos
APLICACIONES CON PALPADORES INDUCTIVOS

Salto radial

Medición individual con un palpador

El	instrumento	indicador	
muestra	directamente el valor	
de	medición.

•	Utilización	para	toda	clase	de	
medición	directa	sobre	piezas	
planas	o	cilíndricas

•	Aplicación	de	la	misma	forma	
que	indicadores	digitales/
analógicos,	comparadores	
digitales/analógicos

Comprobación de 
perpendicularidad

Medición por Suma con 2 palpadores

Indica	la	suma	de	desviaciones	
(error	compuesto	total)	
obtenidas	por	2	palpadores,	
independientemente	de	la	
forma,	del	soporte	y	de	la	
desviación	de	concentricidad.

Medición de espesores

Medición por Diferencia con 2 palpadores

Indica	la	diferencia	entre	
los	valores	de	medición	
obtenidos	por	2	palpadores,	
independientemente	de	la	
dimensión	absoluta	de	la	pieza.	
Particularmente	adecuado	para	
la	comparación	dimensional	de	
dos	puntos	de	control.

Medición de espesores

Salto axial

Comprobación de forma 
en cuñas y conos

Comprobación de la 

concentricidad entre dos 

diámetros de un eje

Diferencia de altura entre 
dos niveles
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 P2001 P2004 P2010 A P2104 A

 1301 1303 1304 K 1318

1340

 P1300 A P1300 B

1301 / 1303 / 1304 K / 1318 (Mahr-LVDT) 

Serie P1300 (semipuente Mahr)

Millimar. Medidores de longitud eléctricos
PROGRAMA DE PALPADORES INDUCTIVOS

•	Disponibles	en	compatibilidad	con	Mahr	y	Tesa
•	Con	la	acreditada	tecnología	de	semipuente	de	Mahr
•	Fácil	mantenimiento:	Cable	y	palpador	pueden	ser	separados	a	
través	del	conector	tipo	enchufe
•	Cambio	sencillo	a	retracción	neumática
•	Husillo	guiado	sobre	cojinetes	a	bolas

	 Página	7-6

•	Alta	robustez	en	cualquier	condición	operativa;	el	sistema	de	
medición	está	desplazado	de	la	guía	y	del	vástago	de	sujeción
•	Excelentes	características	de	sujeción
•	Husillos	guiados	sobre	cojinetes	a	bolas	(a	excepción	de	1318)
•	Retracción	del	husillo	mediante	elevador	por	cable	(1301/1303)

	 Página	7-12

•	Disponibles	en	todas	las	compatibilidades	importantes	(Mahr,	
Mahr-Federal,	Tesa,	Marposs)
•	Amplia	gama	de	modelos	con	rangos	de	medición	de	1	a	10	mm	
y	variantes	con	retracción	neumática	o	por	bomba	de	vacío
•	Husillos	guiados	sobre	cojinetes	a	bolas	(a	excepción	de	P2001)
•	Alta	linealidad	a	lo	largo	de	todo	el	rango	de	medición
•	Excelente	apantallado	electromagnético	(CEM)
•	Todos	los	palpadores	(a	excepción	del	P2001)	pueden	ser	
convertidos	de	axiales	a	radiales	montando	una	desviación,	
incluida	en	el	suministro

	 Página	7-8

Palpadores de alta precisión Mahr 1340

•	Para	obtención	de	mejores	resultados	utilícese	en	combinación	con	
Millitron	1240
•	Precisión	sin	precedentes	y	mínimo	error	de	linealidad	<	0,01%,	es	
decir,	0,4	µm	a	lo	largo	de	todo	el	rango	de	medición

	 Página	7-12

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Serie P2000
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Mahr

Marposs

Tesa

Mahr-Federal

S 	S S

	 Semipuente	HB	 LVDT	 VLDT
	 (bobina	diferencial)	 (Transductor	diferencial	 (Transductor	diferencial
	 	 linealmente	variable)	 muy	lineal)

Especificaciones eléctricas de diferentes compatibilidades

Esquema de las entradas de los amplificadores Mahr acordes a diferentes compatibilidades

El	principio	de	medición	de	los	palpadores	inductivos	se	basa	
en	el	cambio	de	posición	de	un	núcleo	magnético	conductivo	
dentro	de	un	sistema	de	bobinas.	Básicamente	se	diferencia	entre	
semipuentes	y	LVDT.	

Los	palpadores	Mahr	de	la	serie	P2000	utilizan	un	transductor	
VLDT	patentado	y	altamente	lineal	que,	al	igual	que	sucede	con	
los	transductores	LVDT,	también	funciona	según	el	principio	del	
transformador	diferencial.

Asignación	de	conexiones	
(lado	de	contacto)

Oscilador

Datos técnicos generales sobre los palpadores inductivos

Oscilador

OsciladorOscilador

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Tipo Mahr Tesa Marposs Mahr-Federal

Frecuencia portadora KHz 19,4 13 7,5 5

Sensibilidad mV/V/mm

P2001
P2004
P2104

192 73,75 115 78,74

P1300 192 73,75 — —

1301
1303
1304	K
1318

192 — — —

P2010 19,2 29,5 11,5 7,874

Amplitud Veff 5 3 3,5 2
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IP64

 

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Palpador Inductivo Millimar P1300 M / Semipuente T

• Suministro	con:
	 Palpador	inductivo	P1300
	 Cable	de	conexión	2,5	m
	 Conector	roscado	estanco
	 Conector	para	aire	
comprimido
	 Llave	de	apriete
	 Manual	de	instrucciones

El cable y el palpador pueden 
separarse a través del conector tipo 
enchufe. 

Datos técnicos

Tipo de palpador P1300 MA  P1300 TA  P1300 MB  P1300 TB

Rango	de	medición	 	 	 	 ±	2,0	mm
Distancia	tope	inferior1)	 	 	 	 -	2,2	.	.	.	0	mm
Distancia	tope	superior1)	 	 	 	 +	2,2	.	.	.	4,4	mm
Elevación/Retracción	 	 Elevación	por	vacío	 	 	 	 Retracción	neumática
	 	 	 (opción	estándar)	 	 	 	 (máx.	1	bar)
Fuerza	de	medición	en	punto	cero	eléctrico	 	 0,75	N	/	±	0,15	N2)	 	 	 dependiente	de	la	presión	del	aire
Aumento	de	la	fuerza	de	medición	 	 0,3	N	/	mm	 	 	 	 –
Desviación	de	sensibilidad	 	 	 	 0,3%
Repetibilidad	fw	 	 	 	 0,1	µm
Histéresis	fu	 	 	 	 0,5	µm

Desviación de linealidad con sensibilidad corregida
en	el	rango	±	0,5	mm	 0,4	µm	 	 1,0	µm	 	 0,4	µm	 	 1,0	µm
en	el	rango	±	1,0	mm	 1,5	µm	 	 3,0	µm	 	 1,5	µm	 	 3,0	µm
en	el	rango	±	2,0	mm	 3,0	µm	 	 no	especificado	 	 3,0	µm	 	 no	especificado
Grado	de	protección	según	IEC	60529	 	 	 	 IP64
Longitud	del	cable	 	 	 	2,5	m	(desenchufable)
Compatibilidad	-	Semipuente	 Mahr	 	 Tesa	 	 Mahr	 	 Tesa

No. Pedido 4400180  4400190  4400181  4400191

1) Referido al punto cero eléctrico. Ajustable; los topes superior e inferior se ajustan al mismo tiempo
2) Resortes de fuerza de medición intercambiables; pueden suministrarse otros resortes de fuerza de medición (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)

Características
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P1300 . . A

   

P1300 . . B

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Palpador Inductivo Millimar P1300 M / Semipuente T

	 1	 Enchufe	de	conexión	a	un	
equipo	de	evaluación

	 2	 Conector	al	palpador
	 3	 Enchufe	conexión
	 4	 Tornillo	de	obturación	

SW 4,6
	 5	 Conexión	de	manguera	

para	el	sistema	neumático	
(diámetro	exterior	3	mm)

	 6	 Vástago	de	sujeción
	 7	 Contratuerca	
	 8	 Fuelle	de	estanqueidad
	 9	 Punta	de	contacto	901	H
 10	 Area	de	sujeción	preferente

*  Los valores entre paréntesis se 
refieren a la compatibilidad Tesa

Conexión de manguera para 
el sistema neumático (90°)

Cable de conexión 2,5 m

Componentes individuales y accesorios P1300

No. Pedido

P1300 MA	sin	cable 4400182
P1300 MB	sin	cable 4400183
P1300 TA	sin	cable 4400192
P1300 TB	sin	cable 4400193
Conexión de aire comprimido	90° 4400238
Cable	para	P1300	-	90° 2,5	m 4885334
Cable	para	P1300	-	90° 5	m 4885335
Cable	para	P1300	-	90° 10	m 4885336
Cable	para	P1300 2,5	m 4885220
Cable	para	P1300 5	m 4885259
Cable	para	P1300 10	m 4885260

No. Pedido

Fuelle de estanqueidad	para
P1300	.	.	A 7021546
P1300	.	.	B 7028220

Resortes de fuerza de medición1)	para	P1300	.	.	A
0,25	N 7026827
0,50	N 7026827
0,75	N 7026828
1,00	N 7026849
1,25	N 7025579
1,50	N 7025505

1)  todas las fuerzas de medición (a excepción de 0,25 N) incluyen la del fuelle de estanqueidad que, en la posición cero, muestra 
una fuerza de resorte de aproximadamente 0,25 N.
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IP64

IP40

Palpadores Inductivos Millimar Serie P2000

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Datos técnicos

Tipo de palpador P2001 P2004 P2004 A P2004 B

Rango	de	medición ±	0,5	mm ±	2,0	mm

Distancia	tope	inferior1) – -	2,2	.	.	.	0	mm

Distancia	tope	superior1) – +2,2	.	.	.	4,4	mm 

Elevación/Retracción – – Elevación	por	vacío Aire	comprimido	 
(máx.	1	bar)

Fuerza	de	medición	 
en	el	punto	cero	eléctrico

0,75	N
±	0,15	N

0,75	N
±	0,15	N	2)

0,75	N
±	0,15	N	2)

Dependiente	de	la	
presión	del	aire

Aumento	de	la	fuerza	de	medición 0,1	N	/	mm 0,2	N	/	mm 0,2	N	/	mm –

Desviación	de	sensibilidad 0,3% 0,3%

Repetibilidad	fw 0,15	µm 0,1	µm

Histéresis	fu 0,2	µm 0,5	µm

Desviación de linealidad con sensibilidad corregida
en	el	rango	±	0,1	mm 0,6	µm –

en	el	rango	±	0,5	mm 1,5	µm 0,4	µm

en	el	rango	±	1,0	mm – 1,5	µm

en	el	rango	±	2,0	mm – 3,0	µm

Grado	de	protección	según	
DIN	VDE	0470	Parte	1	/	EN	60529

IP40 IP64

Longitud	del	cable	 2,5	m	3) 2,5	m	3) 

No. Pedido P2001 P2004 P2004 A P2004 B

Compatibilidad	-	Mahr 5323040 5323010 5323020 5323030

Compatibilidad	-	Tesa 5323041 5323011 5323021 5323031

Compatibilidad	-	Marposs 5323043 5323013 5323023 5323033

Compatibilidad	-	Federal 5323044 5323014 5323024 5323034

1) Referido al punto cero eléctrico. Ajustable; los topes superior e inferior se ajustan al mismo tiempo
2) Resortes de fuerza de medición intercambiables; pueden suministrarse otros resortes de fuerza de medición (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)
3) Disponibles extensiones de cable, véase accesorios
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IP64

Palpadores Inductivos Millimar Serie P2000

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Datos técnicos

Tipo de palpador P2010 P2010 A P2010 B P2104 A P2104 B

Rango	de	medición ±	5,0	mm ±	2,0	mm

Distancia	tope	inferior -	5,3 -	2,2	.	.	.	0	mm1)

Distancia	tope	superior +	5,3 8,4	.	.	.	10,4	mm1) 

Elevación/Retracción – Elevación	por	vacío Aire	comprimido	
(máx.	1	bar)

Elevación	por	vacío Aire	comprimido	
(máx.	1	bar)

Fuerza	de	medición	 
en	el	punto	cero	eléctrico

0,75	N
±	0,15	N	2)

0,75	N
±	0,15	N	2)

Dependiente	de	la	
presión	del	aire

0,75	N
±	0,15	N	2)

Dependiente	de	la	
presión	del	aire

Aumento	de	la	fuerza	de	medición 0,1	N	/	mm 0,1	N	/	mm – 0,1	N	/	mm –

Desviación	de	sensibilidad 0,3%

Repetibilidad	fw 0,2	µm

Histéresis	fu 1	µm 0,5	µm

Desviación de linealidad con sensibilidad corregida
en	el	rango	±	0,5	mm – 0,5	µm

en	el	rango	±	1,0	mm – 2,0	µm

en	el	rango	±	2,0	mm 4,0	µm 4,0	µm

en	el	rango	±	5,0	mm 20,0	µm –

Grado	de	protección	según	
DIN	VDE	0470	Parte	1	/	EN	60529

IP64 IP64

Longitud	del	cable	 2,5	m	3) 2,5	m	3) 

No. Pedido P2010 P2010 A P2010 B P2104 A P2104 B
Compatibilidad	-	Mahr 5324010 5324020 5324030 5324070 5324080

Compatibilidad	-	Tesa – 5324021 5324031 5324071 5324081
Compatibilidad	-	Marposs – 5324023 5324033 5324073 5324083
Compatibilidad	-	Federal – 5324024 5324034 5324074 5324084
1) Referido al punto cero eléctrico. Ajustable; los topes superior e inferior se ajustan al mismo tiempo
2) Resortes de fuerza de medición intercambiables; pueden suministrarse otros resortes de fuerza de medición (0,25; 0,5; 1; 1,25; 1,5 N)
3) Disponibles extensiones de cable, véase accesorios
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Palpadores Inductivos Millimar Serie P2000

Con el adaptador suministrado, 
el cable puede flexar (de vertical a 
horizontal)

Con el adaptador suministrado, 
el cable puede flexar (de vertical a 
horizontal)

Con el adaptador suministrado, 
el cable puede flexar (de vertical a 
horizontal)

Con el adaptador suministrado, 
el cable puede flexar (de vertical a 
horizontal)

Los valores entre paréntesis se refieren a la compatibilidad con Federal

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Con el adaptador suministrado, 
el cable puede flexar (de vertical a 
horizontal)
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Cable alargador  Mahr Tesa Marposs Mahr Federal
  M T U F
Longitud Descripción No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido

	2,5	 m	 C	2025	 5323130 5323131 5323133 5323134 
	 5	 m	 C	2050	 5323140 5323141 5323143 5323144 
	7,5	 m	 C	2075	 5323150 5323151 5323153 5323154 
	 10	 m	 C	2100	 5323160 5323161 5323163 5323164

Elevación neumática 1340/1	 para	conexión	con	1	palpador	 5313420
Elevación neumática con pedal 1340/1F	 Conexión	de	máx.	4	palpadores	de	los	tipos	1340,	P2004xA,		 5313419
	 P2010xA,	P2104xA,	1300	A,	1310	A

Accesorios

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

   No. Pedido

Resortes de fuerza de medición1)	para	P2104	A

0,25	N	 	 	 	 7028212
	0,50	N	 	 	 	 7027764
	0,75	N	 	 	 	 7028213
	1,00	N	 	 	 	 7028214
	1,25	N	 	 	 	 7028215

1) Todas las fuerzas de medición incluyen la del fuelle de estanqueidad.

   No. Pedido
 
Resortes de fuerza de medición1)	para	P2004	y	2004	A

0,25	N	 	 	 	 7026827
	0,50	N	 	 	 	 7026827 
0,75	N	 	 	 	 7026828
	1,00	N	 	 	 	 7026849
	1,25	N	 	 	 	 7025579 
1,50	N	 	 	 	 7025505

1)  Todas las fuerzas de medición (a excepción de 0,25 N) incluyen la del fuelle de 
estanqueidad que, en la posición cero, muestra una fuerza de resorte de aproxi-
madamente 0,25 N.

   No. Pedido

Resorte de fuerza de medición1)	para	2010	y	P2010	A

0,25	N	 	 	 	 7028212
	0,50	N	 	 	 	 7028212
	0,75	N	 	 	 	 7027764
 1,00	N	 	 	 	 7028213
	1,25	N	 	 	 	 7028214 
1,50	N	 	 	 	 7028215

1)  Todas las fuerzas de medición (a excepción de 0,25 N) incluyen la del fuelle 
de estanqueidad que, en la posición cero, muestra una fuerza de resorte de 
aproximadamente 0,25 N.

Coeficiente	de	temperatura	ftT	 0,15	µm	/	°C
Rango	de	temperatura	de	trabajo	 +10°C	a	+55°C
Rango	de	temperatura	de	servicio	 -	10°C	a	+	80°C
Datos	sobre	la	resistencia	química	 Resistentes	al	aceite,	gasolina,	agua	y	alifatos.
	 moderadamente	resistentes	a	ácidos,	soluciones	alcalinas,	 
	 disolventes,	ozono

   No. Pedido

Fuelle de estanqueidad	para	

2004,	2004	A	 7021546
	2004	B	 	 	 	 7028220
2010,	2010	A,	2104	A	 	 	 	 7027758
	2010	B,	2104	B	 	 	 	 7028221

Especificaciones de temperatura
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IP64 IP50���� IP64

Palpadores Inductivos Millimar 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 / 1340

Datos técnicos

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Tipo de palpador 1301 1303 1304 K 1318 1340
Rango	de	medición ±	1,0	mm	 ±	1,0	mm	 -	0,3	...	+1,0	mm	 ±	2	mm
Distancia	tope	inferior1) -1,1.	.	.	0	mm -	1,1	mm -	0,37	mm -	2,2	mm	

(ajustable)
Distancia	tope	superior1) 2,7	mm +1,1	mm +	1,6	mm +	3,0	mm
Elevación/Retracción Retracción	por	cable – – neumático
Fuerza	de	medición	 
en	el	punto	cero	eléctrico	

0,75	N	
±	0,15	N

0,75	N
±	0,15	N

0,25	N
±	0,05	N	

0,75	N	
±	0,15	N

Aumento	de	la	fuerza	de	medición 0,4	N	/	mm 0,15	N	/	mm 0,04	N	/	mm 0,08	N	/	mm
Desviación	de	sensibilidad 0,3% 1,0% 0,5% 0,3%
Histéresis	fu 0,2	µm 0,2	µm 0,5	µm 0,08	µm
Repetibilidad	fw 0,1	µm 0,15	µm 0,03	µm 0,08	µm
Desviación de linealidad con sensibilidad corregida
en	el	rango	±	0,3	mm – – 0,9	µm –
en	el	rango	±	0,5	mm 0,5	µm 1,0	µm – –
en	el	rango	±	1,0	mm 2,0	µm 4,0	µm – 0,15	µm
en	el	rango	±	2,0	mm – – – 0,4	µm
Grado	de	protección	según	IEC	60529 IP64 IP62 IP50 IP64
Longitud	del	cable	 1,5	m	2)

Compatibilidad	-	Mahr LVDT sólo con 
Millimar 1240 

No. Pedido 5313010 5313030 5313049 5313180 5313400

1) Referido al punto cero eléctrico
2) Para cables alargadores, consulte el apartado de accesorios
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Palpadores Inductivos Millimar 1301 / 1303 / 1304 K / 1318 / 1340

Accesorios

 Descripción   No. Pedido

Cable alargador para	1301	/	1303	/	1304	K	/	1318
 1288/1	 1	 m 5312881
 1288/2,5 2,5	 m	 5312882
 1288/5 5	 m 5312885
 1288/7,5 7,5	 m	 5312887
 1288/10 10	 m	 5312889

Elevador por cable para	1301	/	1303 1399   5313990

Puntas para	1318	con	bola	de	metal	duro	 	 d	=	2	mm;	 L	=	21	mm*	 3005223
	 	 d	=	0,5	mm;	 L	=	21	mm	 7003901
	 	 d	=	1	mm;	 L	=	21	mm	 7003902
	 	 d	=	3	mm;	 L	=	21	mm	 7003903

Punta para	1318	con	bola	de	rubí	 	 d	=	2	mm;	 L	=	21	mm	 8004231

Retracción neumática para 1340	 1340/1 5313420
Bomba	manual	neumática	con	conexión	de	manguera	de	1	m,	enchufable

Retracción neumática con pedal para	1340	 1340/1F 5313419
para	máx.	4	palpadores	1340

* en el volumen de suministro estándar

Millimar. Medidores de longitud eléctricos
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MAX
MIN

RS232C

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

C 1200 IC C 1208 / C 1216 C 1245 1240

Página	catálogo 7	-	16 7	-	17 7	-	18 7	-	19

Indicación Indicación	analógica	
grande	con	2	indicaciones	
de	tolerancias

Pantalla	LCD	con	iluminación	
de	fondo	con	una	indicación	
analógica	e	indicación	digital	
de	dos	líneas

Instrumento	indicador	
analógico	con	pantalla	digital	
de	dos	líneas

Instrumento	de	evaluación

Canales	de	medición 1	palpador	inductivo	(A) 2	palpadores	inductivos	(A,	B) según	el	tipo	hasta: 2	palpadores	inductivos	(A,	B)

1	instrumento	de	medición	
neumático

•
•
•

•

8	palpadores
4	palpadores	
incrementales
2	instrumentos	de	
medición	neumáticos
8	señales	
o	una	combinación	de	 
las	anteriores

Compatibilidad	con	palpadores	
inductivos	(frecuencia	portadora)

Mahr Mahr	/	Mahr	Federal Mahr	/	TESA	/	Mahr	Federal Mahr

Máx.	resolución	 0,1	µm 0,1	µm	/	0,01	µm* 0,1	µm 0,01	µm

Combinación	de	inputs	 +A,	-	A +A,	-	A,	+B	,	-B	,	A	+	B	,	A	-	B	
,	B	-	A	,	-A	-	B

Editor	de	fórmulas	para	
80	caracteres
Funciones:	+	/	-	/	*	/	÷/	()	/	
factor

+A,	-A,	+B,	-B	A+B,	+A-B,	
-A+B,	-A-B

Características	/	Programa 1 2	/	2 16	/	6 2	/	2

Pasos	de	comprobación 1 1 6 1

Medición	dinámica	 — MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	medio

MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	medio

MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	
medio

Funciones	estadísticas — — N,	x-bar,	S,	Xmax,	Xmin,	
Rango

n,	xn,	x,	s,	R

Clasificación — — máx.	998,	máx.	62	en	E/S máx.	30

Entradas	y	salidas	de	control	
/	Conexión	PLC

— 3	entradas	optoacopladas,	 
3	salidas	optoacopladas

3	entradas	optoacopladas,	 
6	salidas	optoacopladas

3	entradas	optoacopladas,	
3	salidas	TTL

Salida	analógica — 1* 1 1

Interfaz	de	datos — RS-232,	con	conector	de	 
9	pins

RS-232,	con	conector	de	 
9	pins

RS-232,	con	conector	de	
9	pins

Configuración Interruptor	giratorio PC,	teclado PC,	teclado Teclado

Funcionamiento	con	batería sí — — —

Dimensiones	en	mm	(al	x	an	x	pr) 137	x	157	x	80 205	x	160	x	165 210	x	160	x	155 195	x	156	x	120

Millimar. Equipos	de	Evaluación
VISIÓN GLOBAL

* Sólo C1216
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S 1840 X 1715 X 1741 1901 TA G 1275 incl. D1200 X

7	-	20 7	-	23 7	-	24 7	-	25 7	-	21

1	barra	luminosa	y	pantalla	
digital	de	dos	líneas

Ninguna,	solo	a	través	del	PC,	
suministrado	con	el	software	
D1000X

Ninguna,	solo	a	través	del	PC,	
suministrado	con	el	software	
D1000X

Ninguna,	solo	a	través	
amplificador	de	medición	con	
salida	analógica

Pantalla	TFT	15”
1024	x	768	píxeles
Pantalla	táctil

2	palpadores	inductivos	(A,	B) según	el	tipo	hasta: según	el	tipo	hasta: 1	palpador	inductivo según	interfaz

1	instrumento	de	medición	
neumático

•
•
•
•

8	palpadores	inductivos
4	palpadores	
incrementales
8	señales	analógicas
2	sensores	de	
temperatura	
o	una	combinación	de	 
los	anteriores

•
•
•
•

16	palpadores	inductivos
8	palpadores	
incrementales
8	señales	analógicas
4	sensores	de	
temperatura	
o	una	combinación	de	 
los	anteriores

4	-	128
para	palpadores	
inductivos,	palpadores	
incrementales,	
instrumentos	de	medición	
neumáticos,	señales	
analógicas

Mahr	/	Mahr	Federal Mahr	/	TESA	/	Mahr	Federal Mahr	/	TESA	/	Mahr	Federal Mahr Mahr	/	TESA	/	Mahr	
Federal

0,01	µm 0,1	µm 0,1	µm — 0,1	µm	o	0,01	µm

A,	-A,	B,	-B,	A+B,	A-B,	-A+B,	
-A-B

Editor	de	fórmulas	para	
80	caracteres
Funciones:	+	/	-	/	*	/	÷/	()	/	
factor

Editor	de	fórmulas	para	
80	caracteres
Funciones:	+	/	-	/	*	/	÷/	()	/	
factor

— programable	libremente

2	/	2 16	/	6 16	/	6 1 99	/	1000

1 6 6 — 99

MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	medio

MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	medio

MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
(MAX+MIN)/2,	valor	medio

— MÁX,	MÍN,	MÁX-MÍN,	
programable	libremente

— N,	x-bar,	S,	Xmax,	Xmin,	
Rango

N,	x-bar,	S,	Xmax,	Xmin,	
Rango

— programable	libremente

— máx.	998,	máx.	5	en	E/S máx.	998,	máx.	79	en	E/S — sí

3	entradas	optoacopladas,	 
3	salidas	optoacopladas

3	entradas	de	optoacoplador,	
6	salidas	de	optoacoplador

6	entradas	de	
optocacoplador,	12	salidas	
de	optoacoplador

— 16	entradas	digitales	
(opcional)
16	salidas	digitales	
(opcional)

1 1 2 1	salida	de	tensión
1	salida	de	corriente

—

RS-232,	con	conector	de	 
9	pins

RS-232,	con	conector	de	 
9	pins

RS-232,	con	conector	de	 
9	pins

— 1	x	RS-232,	3	x	USB,	 
2	x	Ethernet	(RJ45)

PC,	teclado PC PC — PC,	pantalla	táctil

— — — — —

487	x	47	x	144 160	x	205	x	165 235	x	180	x	160 170	x	43	x	100 305	x	400	x	65
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Millimar 1200 IC Amplificador	compacto

•	Cofre	compacto

•	Alimentación	por	baterías	para	
portabilidad	en	taller

•	Amplia	indicación	analógica	
con	2	indicadores	de	tolerancia

•	Indicación	rápida	y	fiable	del	
valor	medido

•	Dirección	de	medición	
conmutable

•	Conexión	para	1	palpador	
inductivo

•	Ajuste	fino	con	amplio	rango	
de	ajuste	del	cero

Características

Accesorios

  No. Pedido

Batería, R	14	1,5	V,	(se	necesitan	6	unidades)	 3004424 

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

Datos técnicos

•	Funcionamiento	con	baterías,	
tipo	R14	comercial

•	Tecla	de	comprobación	de	la	
batería

•	Conexiones:	1	entrada	
para	palpadores	inductivos	
compatibles	Mahr

•	Suministro	con:
	 Adaptador	de	red,	manual	de	

instrucciones

  1200 IC  1200 IC/MZ

Rango	de	medición	/	Resolución	 ±	3	µm	/	0,1	µm	 	 ±	.0001”	/	.000002”
	 	 ±	10	µm	/	0,2	µm	 	 ±	.0003”	/	.00001”
	 	 ±	30	µm	/	1	µm	 	 ±	.001”	/	.00002”
	 	 ±	100	µm	/	2	µm	 	 ±	.003”	/	.0001”
	 	 ±	300	µm	/	10	µm	 	 ±	.01”	/	.0002”
   
Longitud	de	la	escala	 	 120	mm
Tiempo	de	respuesta	 	 350	ms
Medición	individual	 	 +A,	-A
Rango	de	ajuste	del	cero:	5	y	100	µm	 	 1	Ajuste	de	amplio	rango
Margen	de	desviación	referido	al	rango	de	medición	 	 ≤	2,5%
Grado	de	protección	según	DIN	 	 IP40
Temperatura	de	trabajo	 	 +10°C	a	.	.	+	40°C
Conexión	de	red	 	Adaptador	de	alimentación,	12V	=	~5	VA
Consumo	de	energía	 	 aprox.	0,1	W
Dimensiones	 	 137	x	157	x	80	mm
Peso	 	 	 1	kg

No. Pedido 5312000  5312009
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C 1208

Millimar C 1208 / C 1216 Amplificador	compacto	con	pantalla	dotada	de	iluminación	de	fondo

Pantalla	 	 LCD	con	iluminación	de	fondo,	 
	 	 	 115	mm	x	70	mm
Escala	analógica	 	 Puntero,	61	divisiones	de	escala

Indicación	rango	y	texto	 	 LCD	de	7	dígitos,	matriz	de	puntos	 
	 	 	 5	x	7,	alfanumérica

Indicación	de	valores	de	medición	LCD	de	7	dígitos,	7	segmentos

Indicación	de	tolerancias	 	 5	LED,	3	colores

Rangos	visualizados	 	 ±3,	10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	 
	 	 	 10000	µm
   ±0,0001;	0,0003;	0,001;	0,003;	0,01;	0,03;	 
	 	 	 0,1;	0,3	pulgadas;	o	referido	a	la	tolerancia
Rango	de	medición	 	 4000	(±2000)	µm,	resolución	0,1µm
del	palpador	inductivo	 	 400	(±200)	µm,	resolución	0,01µm*

Tiempo de respuesta
-	 Memoria	de	valores	de	medición	 0,010s
-	 Indicación	Analógica	 	 0,100s
-	 Indicación	Digital	 	 0,100s
-	 Salidas	 	 0,020s

Datos técnicos

Límites de error
-	 Indicación	Analógica	x10	 2,5%
-	 Indicación	Digital	 	 0,3%	(mín.	0,2	µm)
Coeficiente	de	temperatura	 0,005%/°C
Temperatura	de	servicio	 	 0°C	a	45°C

Interfaces
Ordenador,	impresora	 	 RS-232,	con	conector	de	9	pins	 
	 	 	 (asignación	compatible	con	un	PC)
-	 Salidas	de	control	 	 3	salidas	optoacopladas,	24	V,	10	0	mA
-	 Entradas	de	control	 	 3	entradas	optoacopladas,	24	V,	10	mA
Alimentación	de	corriente	a	través	 
del	adaptador	de	alimentación	 100V	.	.	.	240	V,	47	Hz	.	.	.	63	Hz
Consumo	de	energía	 	 10	VA
Grado	de	protección	 	 IP54,	con	polvo	conductivo	IP43
Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)	 	 aprox.	205	x	160	x	165	mm
Peso	 	 aprox.	2,1	kg

* sólo C1216

   No. Pedido
 
C 1208 M Compatible	Mahr	 5312080
C 1208 F Compatible	Mahr-Federal 5312082

C 1216 M Compatible	Mahr	 5312160
C 1216 F Compatible	Mahr-Federal 5312162

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

No. Pedido

   No. Pedido

Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub			 7024634 
de	9	pins	en	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m
Controlador	con	3	pulsadores		 	 	 5318430
Interruptor de pedal para	Millimar	 para	entrada	1	 5330955
	 para	entrada	2	 5330956
	 para	entrada	3	 5330957
Adaptador sin	cablear	para	interfaz	E/S	 	 7032401
Cubierta protectora del teclado  3025712

Accesorios

Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Funciones 
•	Favoritos;	las	funciones	utilizadas	
frecuentemente	pueden	ser	asignadas	a	
la	tecla	SELECT	
•	Mediciones	estáticas	±A,	±B	y	todas	las	
combinaciones	
•	Mediciones	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-
Mín,	Máx+Mín,	Valor	medio
•	Modo	de	autodetección	Pueden	co-
nectarse dos	instrumentos	de	medición	
(palpador,	tampón	calibrador	.	.	.)
•	Programable	a	través	del	teclado	incorpora-
do	o	del	interfaz	RS-232	en	combinación	con	
programa	con	configuración	MS-Windows

Indicación 
•	Pantalla	LCD	con	iluminación	de	fondo	
con	una	indicación	analógica	e	indicación	
digital	de	dos	líneas	
•	5	lámparas	de	estado	de	tres	colores	
para	límites	de	alarma	y	tolerancia
•	Se	pueden	visualizar	simultáneamente	
hasta	dos	características.

•	Resolución	adicional	de	0,01	µm	en	un	
rango	de	medición	de	±200	µm (sólo 
C1216)

Conexiones 
•	2	entradas	para	palpadores	inductivos	
(compatibles	con	los	palpadores	de	
Mahr,	Mahr-Federal)
•	Puerto	RS-232
•	3	entradas	digitales	para	el	inicio	de	
la	medición,	la	medición	del	patrón,	el	
envío	de	valores	de	medición,	.	.	.
•	3	salidas	digitales	para	estados	de	
PASA,	NO	PASA,	repaso,	hora	de	la	
medición,	.	.	.
•	Salida	analógica (sólo C1216)
•	Tensión	de	salida	analógica 
programable	(máx.	±5V)	(sólo C1216)

•	Suministro	con:
	 Manual	de	instrucciones,	adaptador	de	
alimentación

Características
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Millimar. Medidores de longitud eléctricos

Millimar 1245 Amplificador	compacto

Indicación	 Instrumento	indicador	analógico,  
	 	 LCD	53	mm	x	40	mm
Escala	analógica	 145	mm	x	80	mm
Indicación	rango	y	texto	 LCD	de	7	posiciones,	matriz	de	puntos	 
	 	 5	x	7,	alfanumérica
Indicación	de	valores	de	 LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos
medición
Indicación	de	tolerancias	 5	LED,	3	colores

Rangos	de	indicación	 ±	 10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	
   10000	µm
  ±	 0,0003;	0,001;	0,003;	0,01;	0,03;	  
   0,1;	0,3	pulgadas
Rango	de	medición	del	 4000	(±2000)	µm,	resolución
palpador	inductivo	 0,1µm	(indicación	del	valor	medido)

Tiempo de respuesta
-	 Memoria	de	valores	de	medición	 0,005s
-	 Indicación	Analógica	 0,300s
-	 Indicación	Digital	 0,050s	-	0,300s
-	 Salidas	 0,020s

Datos técnicos

Límites de error
-	 Indicación	Analógica	x	10	 2%
-	 Indicación	Digital	 0,3%	(mín.	0,2	µm)
Coeficiente	de	temperatura	 ±	0,005%/°C
Temperatura	de	servicio	 0°C	a	50°C

Interfaces
Ordenador,	impresora	 RS-232,	9	pins	Conector	 
	 	 (asignación	compatible	con	un	PC)
-	 Salidas	de	control	 6	salidas	optoacopladas,	24	V,	100	mA
-	 Entradas	de	control	 3	entradas	optoacopladas,	24	V,	10	
mA
Tensión	de	salida	analógica	 programable
Tensión	de	alimentación	 90	V	.	.	.	264	V,	47	Hz	.	.	.	63	Hz
Consumo	de	energía	 11	VA
Grado	de	protección	 IP53
	 	 con	polvo	conductivo	IP43
Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)	 aprox.	210	x	160	x	155	mm
Peso	 aprox.	2	kg

No. Pedido

   No. Pedido

Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub			 7024634 
de	9	pins	en	el	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m
Controlador	con	3	pulsadores		 	 	 5318430
Interruptor de pedal para	Millimar	 para	entrada	1	 5330955
	 para	entrada	2	 5330956
	 para	entrada	3	 5330957
Adaptador sin	cablear	para	interfaz	E/S	 	 7032401
Cubierta protectora del teclado  3025712

Accesorios

Funciones 
•	Pueden	definirse	16	características
•	Con	el	editor	de	fórmulas	(80	caracteres)	los	
canales	de	entrada	C1	a	C8	se	unen	mate-
máticamente	con	las	4	operaciones	básicas	
con	factores	y	paréntesis
•	Mediciones	estáticas:	Valor	actual,	raíz	cua-
drada,	arco-tangente
•	Mediciones	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	
Máx+Mín,	Valor	medio
•	Funciones	estadísticas:	n,	x-bar,	S,	Xmax,	
Xmin,	R

•	 Programable	a	través	del	teclado	incor-
porado	o	del	interfaz	RS-232	en	combi-
nación	con	programa	con	configuración	
MS-Windows

•	 Memoria	de	hasta	5.000	valores	de	medi-
ción

•	 Inicio	/	Detención	de	la	medición

Indicación
•	Instrumento	indicador	analógico	para	visuali-
zación	de	valores	de	medición
•	Pantalla	LCD	de	dos	líneas	para	visualización	
de	valores	de	medición	y	textos	de	ayuda

Características

•	 5	lámparas	de	estado	de	tres	colores	para	
límites	de	alarma	y	tolerancia

•	 Se	pueden	visualizar	simultáneamente	
hasta	tres	características.

Conexiones
•	 En	la	unidad	básica	pueden	utilizarse	dos	
módulos	de	entrada.

•	 Están	disponibles	los	siguientes	módulos:
	 -	 	4	o	8	entradas	para	palpadores	inducti-

vos	(opcionalmente	compatibles	con	los	
palpadores	de	Mahr,	Tesa,	Mahr-Federal)

•	 Puerto	RS-232
•	 1	salida	analógica
•	 3	entradas	digitales	para	inicio	de	medición,	
medición	con	patrón	/	puesta	a	cero,	envío	
datos

•	 6	salidas	digitales	para	estados	de	pasa,	
no	pasa,	repaso,	carga	colectiva,	hora	de	
medición,	4	clases

•	 Suministro	con:
 Manual	de	instrucciones,	cable	de	alimenta-
ción

No. Pedido

C 1245 M para	4	palpadores	inductivos,	compatibles	
Mahr

5331250

C 1245 M para	8	palpadores	inductivos,	compatibles	
Mahr

5331291

C 1245 T para	4	palpadores	inductivos,	compatibles	
TESA

5331251

C 1245 F para	4	palpadores	inductivos,	compatibles	
Mahr-Federal

5331253

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	a	7-12
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Millimar 1240 Amplificador	compacto

•	Procesado	altamente	preciso	de	
los	valores	de	medición
•	Puesta	a	cero	en	cualquier	punto	
del	rango	de	medición
•	Aceptación	del	valor	real	de	un	
patrón	con	sólo	pulsar	un	botón
•	Funciones	estadísticas	x-bar,	s,	r	y	
n	para	una	característica
•	Monitorización	de	tolerancias	
(con	histéresis	ajustable)
•	El	campo	de	tolerancia	puede	
ser	ajustado	a	lo	largo	del	ancho	
total

•	 Posibilidad	de	clasificación	
universal

•	 Memoria	de	valores	extremos	
estable	a	largo	plazo

Características

•	Conexiones:	2	entradas	para	
palpadores	de	medición	
inductivos	compatibles	con	
	 Mahr	para	mediciones	
individuales,	de	suma	y	diferencia
•	Interfaz	RS-232C	para	la	
conexión	a	una	impresora,	un	
ordenador	o	un	registrador	de	
datos
•	Salida	analógica	para	la	
conexión	de	un	registrador
•	Todas	las	funciones	pueden	
controlarse	de	forma	remota	a	
través	de	la	interfaz	RS-232C

•	Suministro	con:
	 Manual	de	instrucciones,	cable	
de	alimentación

  No. Pedido

1240 Panel	frontal	inglés	 5312401

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	 
las	páginas	7-6	a	7-12
Palpador	recomendado 1340,	consulte	la	página	7-12

No. Pedido Accesorios

Indicación analógica / digital

Indicación analógica
Rango	de	medición/Resolución	 ±	1	µm / 0,02	µm
	 ±	3	µm / 0,1	µm
	 ±	10	µm / 0,2	µm
	 ±	30	µm / 1	µm
	 ±	100	µm / 2	µm
	 ±	300	µm / 10	µm
	 ±	1000	µm / 20	µm
	 ±	3000	µm / 100	µm
	 ±	10000	µm / 200	µm

Pantalla digital
Rango	de	medición/Resolución	 ±	200	µm / 0,01	µm
	 ±	2000	µm / 0,1	µm
Medición	individual/	 +A,	-A,	+B,	-B
Combinaciones	de	mediciones	 A+B,	+A-B,	-A+B,	-A-B
Funciones	dinámicas	 Máx,	Mín,	Máx-Mín,  
 (Máx+Mín)/2,	valor	medio
Funciones	estáticas	 n,	xn,	x,	s,	R
Ajuste	del	cero	 Puesta	a	cero	posible	 
 en	cualquier	posición

Margen de desviación referido al rango de medición
de	la	pantalla	analógica	 ≤	1,5%
de	la	pantalla	digital	 ≤ 0,01%
Salida	analógica	 ≤ 1%

Tensión	de	salida	 ±	5	V
Salida	de	datos	 RS	232	C
Interruptor	de	valor	límite	 2
Lámparas	señalizadoras	 3
Tiempo	de	respuesta	 15	ms
Salidas	de	control	 3
Tipo	de	salidas	 TTL
Entradas	de	control	 3
Grado	de	protección	según	DIN	 IP40
Rango	de	temperatura	de	trabajo	 +10°C	a	.	.	+40°C
Conexión	de	red	 230	V~/115	V~	±	10%,	 
 50–60	Hz	(conmutable)
Consumo	de	energía	 aprox.	30	VA
Dimensiones (An x Al x Pr)	 156	x	195	x	120	mm
Peso	 2,3	kg

Datos técnicos

 No. Pedido
 
Teclas pulsadoras 1240/3D	para	activar	tres		 5312430 
funciones	distintas	como	el	inicio,	la	puesta	a	cero,	 
etc.;	cable	de	conexión	1,5	m
Interruptor de pedal 1240/1F, cable	de	conexión	2	m	 5312431
Controlador 1240/SG	con	3	teclas	pulsadoras		 5312439 
y	5	salidas	de	relés
Aparato de clasificación 1240/KG con	20	salidas		 5312438 
optoacopladas
Cable de datos para	cualquier	PC	(D-Sub		 7024634 
de	9	pins)/MSP2
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Millimar S 1840 Amplificador	de	columna	compacto

•	Buena	legibilidad	de	la	pantalla	
analógica	de	tres	colores
•	Medición	en	combinación	con	
palpadores	inductivos	(p.ej.	
Mahr	P2004)	o	tampones	
electrónicos,	etc.
•	Amplio	cálculo	de	las	señales	
de	entrada:	±A,	±B	y	todas	sus	
combinaciones
•	Funciones	de	medición	
dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	
valor	medio
•	Programable	a	través	del	
teclado	incorporado	o	del	
interfaz	RS-232	mediante	el	
software	de	configuración	
MS-Windows
•	Límites	de	alarma	y	tolerancia	
programables;	si	éstos	se	
superan,	los	segmentos	
cambian	su	color	de	verde	a	
amarillo	o	rojo.

Características

•	Pantalla	LCD	de	dos	líneas	con	
iluminación	de	fondo	para	
visualización	de	valores	de	
medición,	textos	auxiliares	y	
unidades	de	medida
•	Conexiones:	2	entradas	
para	palpadores	inductivos;	
compatible	con	Mahr	y	Mahr-
Federal
•	Tensión	de	salida	analógica	
programable	(máx.	±5V)	
•	Tres	entradas	digitales	(por	
ejemplo,	inicio	de	medición,	
medición	de	patrón)	
•	Tres	salidas	digitales	para	
estados	de	pasa,	no	pasa,	
repaso,	hora	de	medición

•	Suministro	con:
	 Manual	de	instrucciones,	
adaptador	de	alimentación

  No. Pedido  
S 1840 M compatible	con	Mahr 5318400
S 1840 F compatible	con	Mahr-Federal 5318402

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

No. Pedido

 No. Pedido

Base principal, para	hasta	tres	columnas 5330901
Sujeción a la pared 5330902
Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub	de		 7024634 
9	pins	en	el	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m
Controlador	con	3	pulsadores		 	 	 5318430
Interruptor de pedal para	Millimar	 para	entrada	1	 5330955
	 para	entrada	2	 5330956
	 para	entrada	3	 5330957
Adaptador sin	cablear	para	interfaz	E/S	 	 7032401

Accesorios

Datos técnicos

Indicación	analógica	 101	elementos	LED,	3	colores
Indicación	de	rango	y	texto	 LCD	de	7	posiciones,	 
 14	segmentos,	alfanumérica
Indicación	valor	medido	 LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos
Indicación	de	tolerancias mediante	el	cambio	de	color	 
 de	la	indicación	analógica

Rangos	de	visualización	 ±10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	 
 10000	µm
	 ±	,0003;	,001;	,003;	,01;	,03;	,1;	 
 ,3	pulgadas	o	referido	a	las	tolerancias
Rango	de	medición	 	 4000	(±2000)	µm,	resolución	0,1µm
del	palpador	inductivo	 	 400	(±200)	µm,	resolución	0,01µm

Tiempo de respuesta
-	Memoria	de	valores	de	medición	 0,008	s
-	Indicación	analógica	 0,020	s
-	Salida	 0,020	s

Límites de error
-	Indicación	Analógica	x	10	 1%	(101	LED)
-	Indicación	Digital	 0,3%	(mín.	0,2	µm)
Coeficiente	de	temperatura	 ±	0,005%	/	°C
Temperatura	de	servicio	 0°C	a	.	.	45°C
Interfaces
Ordenador,	impresora	 RS-232,	9	pins	Conector
	 (asignación	compatible	con	un	PC)
-	Salidas	de	control 3	optoacopladas
	 Salidas,	24	V, 100	mA
-	Entradas	de	control 3	optoacopladas
	 Entradas,	24	V,	10	mA
Salida	analógica Tensión	±5	V programable
Alimentación	a	través	del	 
adaptador	de	alimentación		 100V	.	.	.	240	V,	47	Hz	.	.	.	63	Hz
Consumo	de	energía	 12	VA
Grado	de	protección IP53
	 IP43	con	polvo	conductivo
Dimensiones	(al	x	an	x	pr) aprox.	487	x	47	x	144	mm
Peso aprox.	1,4	kg
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Millimar G1275

Con	el	ordenador	de	medición	Millimar	G1275	los	resultados	de	
medición	pueden	registrarse	y	evaluarse	estadísticamente	de	forma	
rápida	y	sencilla.

Gracias	al	cofre	industrial	el	ordenador	de	medición	resulta	ideal	para	
su	uso	incluso	en	el	área	de	fabricación.
Las	dimensiones	compactas	del	cofre	permiten	utilizar	el	ordenador	
de	medición	incluso	allí	donde	se	dispone	de	poco	espacio.

Los	resultados	de	medición	se	representan	de	forma	clara	y	global	
en	la	pantalla	TFT	de	15”,	lo	que	evita	errores	de	lectura	o	de	inter-
pretación.

La	pantalla	táctil	permite	utilizar	el	ordenador	de	medición	de	forma	
fiable	en	el	entorno	de	fabricación.

Además,	es	posible	registrar	señales	de	medición	de	los	sensores	
más	diversos	conectando	un	amplio	espectro	de	interfaces	de	
medición	en	el	ordenador	de	medición	Millimar	G1275	a	través	de	la	
interfaz	RS-232	o	USB.

Descripción

Entradas y salidas 1	RS-232	(COM1)
1	entrada	para	el	teclado	y	para	el	ratón
2	conexiones	Ethernet	(RJ45)
2	USB	en	la	parte	posterior
1	USB	en	el	panel	frontal

Interfaces

Dimensiones	(Al	x	L	x	Pr) 305	x	400	x	65	mm
Peso 4,3	kg
Material Fundición	de	aluminio	a	presión,	

con	recubrimiento	de	polvo
Temperatura	de	servicio 0°C	.	.	.	55°C
Humedad	relativa	 10%	a	85%	sin	condensación
Grado	de	protección IP65
Pantalla	a	color	TFT 15”	1024	x	768	píxeles
Táctil Pantalla	táctil	industrial	muy	

resistente
Alimentación 230	V	±	10%	AC	/	24V	DC	

(a	través	de	un	adaptador	de	red	
exterior)

Datos técnicos
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Software Millimar D1200X
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•	Software	basado	en	Windows
•	Base	de	datos	de	Access
•	Menús	protegidos	por	contraseña	y	autorizaciones	de	acceso
•	Editor	de	fórmulas	libre
•	Fácil	programación	del	plan	de	comprobación	mediante	el	relleno	
de	máscaras
•	Formato	de	cálculo	programable	de	forma	libre

•	Selección	rápida	para	la	visualización	de	las	mediciones	realizadas
•	Pantalla	de	ayuda	para	un	ajuste	sencillo	de	los	sensores
•	Almacenamiento	del	historial	de	calibración
•	Indicación	de	valores	de	medición	digital	y	gráfico	de	barras
•	Almacenamiento	de	la	medición	(manual	o	automático)
•	Monitorización	del	rango	de	trabajo	de	los	sensores	y	alarmas
•	Evaluación	estadística	de	los	resultados	de	medición
•	Representación	como	histograma	y	como	tarjeta	SPC
•	Solicitud	automática	de	calibración	después	de	un	número	de	horas	
o	de	mediciones
•	Cuando	existen	errores	en	los	valores	de	medición	puede	incluirse	
un	comentario	con	la	causa	correspondiente
•	Análisis	estadístico
•	Test	de	distribución	normal
•	Análisis	integrado	del	sistema	de	medición	(R&R)	y	de	la	capacidad	
del	instrumento	de	comprobación
•	Módulo	para	exportar	a	numerosos	formatos	de	datos
•	Interfaces	a	QDAS,	SUMEQ,	SESAME,	QUASAR	entre	otros
•	Interfaz	E/S	para	el	control	automático	(opción)
•	Operativa	en	líneas	de	fabricación	automáticas	con	diálogo	de	

control

Descripción

•	Pentium	IV	o	procesador	similar	con	mín.	1,5	GHz
•	Windows	2000	o	Windows	XP
•	20	GB	de	espacio	libre	en	el	disco	duro
•	12	MB	RAM
•	Pantalla	1024	x	768
•	Interfaz	USB	libre
•	Unidad	de	CD
•	1	a	4	interfaces	RS-232,	en	función	del	número	de	dispositivos	
periféricos

Requisitos mínimos
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RS232C
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Millimar X 1715 Sistema	inteligente	de	interfaz	de	medición

Características

No. Pedido Accesorios

Datos técnicos

Millimar X 1715 es	un	sistema
de	interfaz	de	medición	y	de	
uso	universal	apto	para	tareas	
de	medición	complejas	en	el	
entorno	de	fabricación.	Sirve	
como	convertidor	de	señal	entre	
los	sensores	y	el	procesado	
electrónico	de	datos	de	
medición

Funciones
•	Mediciones	estáticas	y	
dinámicas
•	Editor	de	fórmulas	libre	
•	Posibilidad	de	definir	16	
características
•	Medición	maestra	de	uno	o	
dos	puntos

Conexiones
•	1	a	8	entradas	de	
instrumentos	de	medición
•	Interfaz	RS-232
•	Salida	analógica
•	3	entradas	digitales	y	
	 6	salidas	digitales

•	Suministro	con:
	 Software	D1000X,	
	 Manual	de	instrucciones
	 Cable	de	alimentación,
	 cable	de	módem	cero,	9	pins

Rango	de	medición	 4000 (+/–	2000)	µm,	 
del	palpador	inductivo  resolución 0,1	µm

Tiempo de respuesta
-	 Memoria	de	valores	de	medición	 0,005s
-	 Salidas	 	 0,020s

Límites de error
-	 0,3%	(mín.	0,2	µm)

Coeficiente	de	temperatura	 ±	0,005%/°C
Temperatura	de	servicio	 	 0°C	a	50°C

Interfaces
Ordenador,	impresora	 	 RS-232,	9	pins	Conector	 
	 	 	 (asignación	compatible	con	un	PC)
-	 Salidas	de	control	 	 6	salidas	optoacopladas,	 
	 	 	 24	V,	100	mA
-	 Entradas	de	control	 	 3	entradas	optoacopladas,	 
	 	 	 24	V,	10	mA

Tensión	de	salida	analógica	 programable

Tensión	de	alimentación	 	 90	V	.	.	.	264	V,	47	Hz	.	.	.	63	Hz

Consumo	de	energía	 	 11	VA

Grado	de	protección	 	 IP53
	 	 	 con	polvo	conductivo	IP43

Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)	 	 aprox.	160	x	205	x	165	mm

Peso	 	 aprox.	2	kg

   No. Pedido

X 1715 Compatible	con	Mahr	para	2	palpadores	inductivos 5331064
X 1715 Compatible	con	Mahr	para	4	palpadores	inductivos 5331063
X 1715 Compatible	con	Mahr	para	8	palpadores	inductivos 5331061
X 1715 Compatible	con	Tesa	para	8	palpadores	inductivos 5331062

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

   No. Pedido

Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub			 7024634* 
de	9	pins	en	el	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m
Controlador	con	3	pulsadores		 	 	 	 5318430
Interruptor de pedal para	Millimar	 para	entrada	1	 5330955
	 	 para	entrada	2	 5330956
	 	 para	entrada	3	 5330957
Adaptador sin	cablear	para	interfaz	E/S	 	 7032401

* Incluido en el volumen de suministro
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RS232C
Millimar X 1741 es	un	sistema	
de	interfaz	de	medición	de	
uso	universal	para	tareas	de	
medición	complejas	en	el	
entorno	de	la	fabricación.	
Sirve	como	convertidor	de	
señales	entre	los	sensores	y	el	
procesado	electrónico	de	datos	
de	medición.

Funciones
•	Mediciones	estáticas	y	
dinámicas
•	Editor	de	fórmulas	libre
•	Definición	de	hasta	16	
características
•	Medición	maestra	de	uno	o	
dos	puntos

Conexiones
•	1	a	16	entradas	de	
instrumentos	de	medición
•	Interfaz	RS-232
•	2	salidas	analógicas
•	6	entradas	digitales	y	12	
salidas	digitales

•	Suministro	con:
	 Software	D1000X,	manual	
de	instrucciones,	cable 
de	alimentación,	cable	de	
módem	cero,	9	pins

Millimar X 1741 Sistema	inteligente	de	interfaz	de	medición

Características

No. Pedido Accesorios

Datos técnicos

Rango	de	medición	 4000 (+/–	2000)	µm,	 
del	palpador	inductivo  resolución 0,1	µm

Tiempo de respuesta
-	 Memoria	de	valores	de	medición	 0,005s
-	 Salidas	 	 0,020s

Límites de error
-	 0,3%	(mín.	0,2	µm)

Coeficiente	de	temperatura	 ±	0,005%/°C
Temperatura	de	servicio	 	 0°C	a	50°C

Interfaces
Ordenador,	impresora	 	 RS-232,	9	pins	Conector	 
	 	 	 (asignación	compatible	con	un	PC)
-	 Salidas	de	control	 	 12	salidas	optoacopladas,	 
	 	 	 24	V,	100	mA
-	 Entradas	de	control	 	 6	entradas	optoacopladas,	 
	 	 	 24	V,	10	mA

Salida	analógica	de	tensión		 programable	(2	salidas)

Tensión	de	alimentación	 	 90	V	.	.	.	264	V,	47	Hz	.	.	.	63	Hz

Consumo	de	energía	 	 11	VA

Grado	de	protección	 	 IP53
	 	 	 con	polvo	conductivo	IP43

Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)	 	 aprox.	235	x	180	x	160	mm

Peso	 	 aprox.	2	kg

   No. Pedido
 
X 1741 Compatible	con	Mahr	para	4	palpadores	inductivos 9037840
X 1741 Compatible	con	Mahr	para	8	palpadores	inductivos 9038383
X 1741 Compatible	con	Mahr	para	12	palpadores	inductivos 5331097
X 1741 Compatible	con	Mahr	para	16	palpadores	inductivos 5331096

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

   No. Pedido

Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub			 7024634* 
de	9	pins	en	el	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m
Controlador	con	3	pulsadores		 	 	 	 5318430
Interruptor de pedal para	Millimar	 para	entrada	1	 5330955
	 	 para	entrada	2	 5330956
	 	 para	entrada	3	 5330957
Adaptador sin	cablear	para	interfaz	E/S	 	 7032401

* Incluido en el volumen de suministro

Millimar. Medidores de longitud eléctricos
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Millimar Amplificador de medición 1901 TA con	salida	analógica

Características

No. Pedido

Datos técnicos

•	El	amplificador	de	medición	
1901	TA	sirve	para	acoplar	
palpadores	de	medición	
inductivos	en	controles	de	
medición
•	Suministra	corriente	alterna	al	
palpador	inductivo	y	convierte	
la	señal	de	medición	de	
frecuencia	portadora	en	una	
tensión	de	salida
•	Tensión	de	salida:	±	10	V	
(opción:	±	5	V	/	0	V	a	10	V)	
al	final	del	rango	de	medición
•	De	forma	paralela	hay	una	
señal	de	salida	en	forma	de	
una	corriente	de	±	5	mA	al	
final	del	rango	de	medición

•	Tensión	de	alimentación	
24	V=
•	El	cofre	del	1901	TA	está	
estructurado	de	tal	forma	que	
puede	disponerse	dentro	del	
espacio	de	la	máquina
•	Conexiones:	1	entrada	
para	palpadores	inductivos	
compatibles	con	Mahr

•	Suministro	con:
	 Conector	hembra	de	3	pins	
para	salida	analógica,	conector	
hembra	de	acoplamiento	
de	3	pins	para	alimentación,	
manual	de	instrucciones

  No. Pedido 

1901 TA Compatible	con	Mahr	para	1	palpador	inductivo 5319011

1901 TA/So	 Compatible	con	Mahr	para	1	palpador	inductivo 9023856
 0-	10	V

Para	palpadores	inductivos	apropiados,	consulte	las	páginas	7-6	
a	7-12

Rangos de medición		 ±	125	µm 
(ajustables	mediante	puentes)	 ±	250	µm
	 ±	500	µm
	 ±	1000	µm
	 ±	2000	µm

Tensión	de	salida	al	final	del	rango	de	
medición	 ±	10	V
Opción:	 ±	5	V	/	0–5	V	/	0–10	V

Salida	de	corriente	al	final	del	rango	de	
medición	 ±	5	mA

Linealidad	 ±	0,3%

Alimentación	 24	V	=

Conexiones	de	entrada	 5	pins	Conector	hembra
Salida	 3	pins	Conector	hembra
Alimentación	 3	pins	Conector

Tiempo	de	respuesta	 5-10	ms

Frecuencia	límite	 90	Hz

Grado	de	protección	 IP	54

Dimensiones	(al	x	pr	x	al):	 43	x	100	x	170	mm
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Los	 aparatos	 de	medición	 de	 aire	 de	 alta	 presión	Millipneu	miden	 las	 desviaciones	 dimensionales	 de	
forma	 rápida	 y	 precisa.	 Desde	 hace	 años	 han	 demostrado	 ser	medidores	 de	 longitud	 neumáticos	 de	 alta	
calidad,	tanto	en	el	ámbito	de	la	fabricación	industrial	como	en	las	salas	de	medición.	El	valor	de	medición	se	
registra	sin	contacto	mediante	sensores	neumáticos,	tales	como	palpadores	de	medición	de	tobera,	tampones	
neumáticos,	anillos	neumáticos,	mordazas	neumáticas,	 tampones	calibradores	de	angularidad	y	dispositivos	
de	medición	de	emparejamientos.	Los	valores	de	medición	de	uno	o	más	sensores	neumáticos	son	mostrados	
por	los	equipos	de	evaluación	Millimar	según	el	principio	de	la	medición	de	la	presión	diferencial.

Millimar. Metrología	Neumática	de	Longitudes
LA PRECISIÓN COMIENZA AL PRINCIPIO DE LA CADENA DE MEDICIÓN
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Millimar. Metrología Neumática de Longitudes

Características metrológicas

Los	equipos	de	evaluación	Millimar	funcionan	según	el	principio	
de	determinación	de	los	cambios	en	la	presión	del	aire:	se	mide	el	
diferencial	de	presión	entre	dos	cámaras.	Mientras	una	de	las	dos	
cámaras	ofrece	una	presión	de	comparación	constante,	la	presión	
de	la	otra	cámara	(cámaras	de	medición)	viene	determinada	por	la	
distancia	entre	la	tobera	de	un	sensor	neumático	y	la	pieza	a	verificar.
Los	equipos	de	evaluación	Millimar	poseen	dos	puntos	de	conexión,	
cada	uno	de	ellos	directamente	conectado	a	una	de	las	dos	cámaras	
de	presión.
De	esta	manera	el	valor	de	medición	se	mide	sin	conversión	a	través	
de	un	sensor	de	presión	piezoeléctrico	y	posteriormente	digitalizado.

Amplificaciones	de	2500:1	a	10000:1	se	realizan	a	través	de	las	tobe-
ras	intercambiables	del	aparato.

Los	aparatos	de	medición	Millimar	deben	recibir	alimentación	de	
aire	comprimido	constante	a	través	de	un	reductor	de	presión	de	
precisión.	Los	aparatos	de	medición	con	reductores	de	presión	de	
precisión	pueden	conectarse	a	todos	los	conductos	de	aire	comprimi-
do	con	presiones	de	servicio	de	3,5	bar	a	10	bar	de	sobrepresión,	en	
donde	debe	intercalarse	un	filtro	de	aire.

El aire debe estar seco y libre de aceite.

Características metrológicas

•	Universales,	fiables,	comprobados,	altas	prestaciones
•	Todos	los	métodos	de	medición,	individual,	global	y	diferencial
•	Alta	precisión,	estabilidad	a	largo	plazo,	insensible	frente	a	las	
influencias	medioambientales
•	Hasta	10000x	de	aumento	de	los	valores	de	medición,	rangos	de	
medición	grandes
•	Alta	precisión	de	medición	y	reproducibilidad	de	los	resultados	de	
medición:	dependiendo	de	la	amplificación	0,5	µm	a	20	µm
•	Medición	sin	contacto	con	toberas	de	medición;	no	daña	las	piezas
•	Medición	fiable	de	las	piezas,	incluso	si	están	sin	limpiar,	aceitadas,	
engrasadas	o	con	pasta	de	lapeado;	limpieza	de	los	puntos	de	
medición	mediante	el	aire	de	medición
•	Indicación	lineal	de	los	valores	de	medición	en	escalas	claras	y	
amplias,	lectura	fácil	y	sin	errores	de	los	resultados	de	medición
•	Medición	de	diámetros,	distancias	entre	agujeros,	conos,	alineación	
de	orificios,	mediciones	de	emparejado,	etc.
•	Numerosas	posibilidades	de	medición	gracias	a	la	adaptación	a	los	
problemas	de	medición	existentes
•	Instrumentos	indicadores	Millipneu	para	todas	las	aplicaciones
•	Reducida	necesidad	de	espacio,	manejables,	aplicación	sin	
problemas,	manejo	cómodo,	todos	los	métodos	de	medición
•	Aparatos	de	Evaluación	de	funcionamiento	totalmente	automático	
para	procesos	de	medición,	regulación	y	clasificación
•	Controladores	de	medición	para	máquinas	de	fabricación
•	Millipneu	unidades	de	una	o	varias	columnas	para	la	
conformación	de	dispositivos	de	control	completos
•	Unidades	multi-columna	según	el	sistema	de	construcción	modular.	
Columnas	estrechamente	compiladas	y	con	amplias	escalas

•	Numerosos	elementos	de	medición	neumática:	palpadores	de	
medición,	tampones,	anillos;	quijadas	de	medición	para	conos,	
anillos	para	conos,	tampones	calibradores	de	angularidad,	calibre	
anular	de	angularidad	y	dispositivos	de	medición	sin	contacto
•	Vida	útil	extraordinariamente	alta	de	los	elementos	neumáticos
•	Modelo	robusto	para	el	taller,	Modelos	para	todas	las	aplicaciones
•	Modelos	especiales	para	tareas	específicas
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4. 5. 6. 7.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

Millimar. Metrología	Neumática	de	Longitudes

Los	sensores	neumáticos	uti l izan	el	efecto	de	medición	de	la	modificación	de	presión	al	aproximar	
la	pieza	a	una	tobera	de	medición .	Si	se	reduce	la	distancia	respecto	a	la	tobera	de	medición ,	aumenta	
la	presión	del	sistema	y,	con	el lo ,	el	f lujo	volumétrico .	El	procedimiento	de	medición	neumático	tiene	
un	rango	de	medición	l ineal	relativamente	estrecho.	El	l ímite	del	procedimiento	de	medición	se	alcan-
za	cuando	la	superficie	de	recubrimiento	A	descrita	mediante	la	distancia	entre	rendijas	es	mayor	que	
el	área	de	sección	transversal	de	la	tobera	de	medición	con	el	diámetro	d .

Millimar. Sensores	neumáticos	de	medición
LA PRECISIÓN COMIENZA AL PRINCIPIO DE LA CADENA DE MEDICIÓN

1.	Medición	de	espesores	y	grosores	de	pared	con	palpador	de	medición	2.	Medición	de	diámetros	de	orificios	cilíndricos	pasantes	con	tampón	
de	medición	3.	Medición	de	diámetros	de	orificios	cilíndricos	ciegos	con	tampón	de	medición	4.	Medición	de	diámetros	de	orificios	cilíndricos	
pasantes	con	tampón	de	medición	por	contacto	de	bola	5.	Medición	de	diámetros	de	orificios	cilíndricos	ciegos	con	tampón	de	medición	por	
contacto	de	palanca	6.	Medición	de	diámetros	de	ejes	cilíndricos	con	anillo	de	medición	7.	Medición	de	diámetros	y	espesores	con	quijada	de	
medición	ajustable	8.	Medición	de	rectitud	de	un	orificio	cilíndrico	con	tampón	especial	9.	Medición	de	emparejamiento	entre	orificio	y	eje	con	
tampón	y	anillo	de	medición	10.	Medición	del	ángulo	de	un	cono	interior	con	tampón	cónico	según	el	método	de	medición	diferencial	
11.	Medición	de	la	posición	perpendicular	de	un	orificio	cilíndrico	respecto	a	la	cara	frontal	con	tampón	especial	–	según	el	método	de	medición	
diferencial	12.	Medición	de	la	distancia	entre	orificios	cilíndricos	separados	con	tampones	–	según	el	método	de	medición	diferencial
13.	Medición	de	la	distancia	entre	agujeros	de	orificios	cilíndricos	truncados	con	tampones	–	según	el	método	de	medición	diferencial	
14.	Medición	del	ángulo	de	un	cono	interior,	así	como	de	su	forma	y	diámetro	con	tampón	de	medición	cónico	
15.	Múltiples	mediciones	interiores	y	exteriores	con	toberas	de	medición	y	palpadores	de	medición	por	contacto	en	combinación	con	un	aparato	
de	siete	columnas.
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Tampones neumáticos para orificios

Los tampones neumáticos Millimar	se	utilizan	para	comprobar	
orificios	cilíndricos	ciegos	o	pasantes.

Los	cuerpos	del	mandril	están	equipados	con	dos	toberas	de	
medición	opuestas	entre	sí	que	registran	el	valor	de	medición	sin	
contacto.	Esta	disposición	permite	calcular	el	diámetro,	así	como	
la	redondez	y	la	cilindricidad	de	los	orificios	utilizando	para	ello	un	
tampón	de	medición.

El	diámetro	se	mide	inmediatamente	después	de	introducir	el	
tampón	mientras	que	la	desviación	de	redondez	se	comprueba	
girando	180°	y	la	cilindricidad	se	determina	con	un	desplazamiento	
en	sentido	longitudinal.

El	rango	de	medición	de	los	tampones	neumáticos	Millimar	oscila	
entre	80	µm	y	100	µm.

Los	tampones	neumáticos	Millimar	se	suministran	por	lo	general	
como	modelo	cromado	y	templado	y,	si	así	se	desea,	con	una	válvula	
de	bloqueo	en	el	mango.

La	larga	vida	útil,	sobre	todo	de	los	elementos	de	medición	ajustados	
en	los	instrumentos	indicadores	Millimar,	se	basa	en	que	las	toberas	
de	medición	templadas	están	retraídas	respecto	a	la	superficie	del	
cuerpo	de	medición	y,	de	este	modo,	están	protegidas	frente	a	
daños.

Descripción

Rango	lineal
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Tampones neumáticos para orificios

Tampones neumáticos para orificios pasantes Tampones neumáticos para orificios ciegos

6002 Z	templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	3	mm-5	mm)

6012 Z	templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	3	mm-5	mm)

6001 Z	cromado	duro,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6002 Z templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6011 Z	cromado	duro,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6012 Z	templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6011 Z	cromado	duro,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6012 Z	templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	5	mm	-	80	mm)

6001 Z	cromado	duro,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	80	mm	-	100	mm)

6002 Z	templado,	para	
instrumentos	indicadores	 
(Ø	80	mm	-	100	mm)
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Tampones neumáticos para orificios

Tampones neumáticos para orificios pasantes1 Tampones neumáticos para orificios ciegos1

Tipo Ø d L1 L2	(mm) No. Pedido

6001 5	a	8 10 35 5260102*
8	a	10 10 40**,	70,	

100,	150
5260103*

10	a	13 10 5260104*

13	a	15 20

60**,	110,	160,	
210,	260,	310

5260105*
15	a	20 20 5260106*
20	a	25 20 5260107*
25	a	30 20 5260108*
30	a	35 20 5260109*
35	a	40	 20 5260110*
40	a	45	 20	 5260111*
45	a	50	 20	 5260112*

50	a	55 20

50**,	100,	150,	
200,	250,	300

5260113*
55	a	60 20 5260114*
60	a	65 20 5260115*
65	a	70 20 5260116*
70	a	75 20 5260117*
75	a	80 20 5260118*

80	a	85 30
55**,	105,	155,	
205,	255,	305

5260119*
85	a	90 30 5260120*
90	a	100 30 5260121*
100	a	.	.	.	. A	petición

6002 3	a	4 10 20 5260200*
4	a	5 10 22 5260201*
5	a	8 10 35 5260202*
8	a	10 10 40**,	70,	

100,	150
5260203*

10	a	13 10 5260204*

13	a	15 20

60**,	110,	160,	
210,	260,	310

5260205*
15	a	20 20 5260206*
20	a	25 20 5260207*
25	a	30 20 5260208*
30	a	35 20 5260209*
35	a	40 20 5260210*
40	a	45 20 5260211*
45	a	50 20 5260212*

50	a	55 20

50**,	100,	150,	
200,	250,	300

5260213*
55	a	60 20 5260214*
60	a	65 20 5260215*
65	a	70 20 5260216*
70	a	75 20 5260217*
75	a	80 20 5260218*

80	a	85 30
55**,	105,	155,	
205,	255,	305

5260219*
85	a	90 30 5260220*
90	a	100 30 5260221*
100	a	.	.	.	. A	petición

Tipo Ø d L1 L2	(mm) No. Pedido

6011 5	a	8 10 35 5261102*
8	a	10 10 40**,	70,	

100,	150
5261103*

10	a	13 10 5261104*

13	a	15 20

60**,	110,	160,	
210,	260,	310

5261105*
15	a	20 20 5261106*
20	a	25 20 5261107*
25	a	30 20 5261108*
30	a	35 20 5261109*
35	a	40	 20 5261110*
40	a	45	 20	 5261111*
45	a	50	 20	 5261112*

50	a	55 20

65**,	115,	165,	
215,	265,	315

5261113*
55	a	60 20 5261114*
60	a	65 20 5261115*
65	a	70 20 5261116*
70	a	75 20 5261117*
75	a	80 20 5261118*

80	a	85 30
70**,	120,	170,	
220,	270,	320

5261119*
85	a	90 30 5261120*
90	a	100 30 5261121*
100	a	.	.	.	. A	petición

6012 3	a	4 10 20 5261200*
4	a	5 10 22 5261201*
5	a	8 10 35 5261202*
8	a	10 10 40**,	70,	

100,	150
5261203*

10	a	13 10 5261204*

13	a	15 20

60**,	110,	160,	
210,	260,	320

5261205*
15	a	20 20 5261206*
20	a	25 20 5261207*
25	a	30 20 5261208*
30	a	35 20 5261209*
35	a	40 20 5261210*
40	a	45 20 5261211*
45	a	50 20 5261212*

50	a	55 20

65**,	115,	165,	
215,	265,	315

5261213*
55	a	60 20 5261214*
60	a	65 20 5261215*
65	a	70 20 5261216*
70	a	75 20 5261217*
75	a	80 20 5261218*

80	a	85 30
70**,	120,	170,	
220,	270,	320

5261219*
85	a	90 30 5261220*
90	a	100 30 5261221*
100	a	.	.	.	. A	petición

  1 Indique la amplificación del aparato y las tolerancias de pieza al realizar cualquier pedido 
* Área de negocios de sistemas de medición ** Modelo estándar
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Anillos neumáticos para ejes cilíndricos Palpadores de medición neumáticos 6900-6918

DescripciónDatos técnicos

Los	palpadores	de	medición	neumáticos	Millimar	incorporan	todas	
las	ventajas	de	la	medición	neumática	sin	contacto	de	la	longitud.

La	recogida	de	valores	de	medición	tiene	lugar	a	través	de	una	
tobera	templada	que	se	coloca	desplazada	respecto	a	la	superficie	
frontal	y,	además,	está	protegida	frente	a	daños	mediante	un	anillo	
de	metal	duro.

Los	palpadores	de	medición	neumáticos	Millimar resultan	espe-
cialmente	adecuados	para	comprobar	piezas	con	una	superficie	
sensible	en	las	que	un	contacto	mecánico	podría	provocar	daños.

Durante	el	uso	en	el	taller	se	aprecia	otra	ventaja	de	las	toberas	de	
medición:	a	través	del	aire	de	medición	que	sale	también	se	limpian	
las	posibles	impurezas	de	las	superficies	de	la	pieza,	como	el	aceite,	
el	agua	o	el	polvo.

Para	sintonizar	los	palpadores	de	medición	de	tobera	con	aparatos	
de	medición	Millipneu	se	necesitan	calibres	de	ajuste	cuya	forma	
exterior	coincida	con	la	de	la	pieza	a	verificar.

Millimar 6300
Anillos	neumáticos	con	
2	toberas	de	medición

Millimar 6303
Anillos	neumáticos	con	3	toberas	
de	medición

Millimar 6900	a	6903
Millimar 6910	a	6913
Palpador	neumático,	recto

Millimar 6905	a	6908
Millimar 6915	a	6918
Palpador	neumático,	acodado

Anillos neumáticos con 2 toberas de medición1

Tipo Ø d	mm Ø D	mm B	mm No. Pedido
6300 3	a	8 66 18	 5263017*

8	a	14 66 18	 5263018*
14	a	20 66 18	 5263019*
20	a	26 80	 22	 5263020*
26	a	32	 80	 22 5263020*
32	a	38	 66 24	 5263022*
38	a	45	 74	 26	 5263023*
45	a	52 80	 28	 5263024*
52	a	60	 88	 30	 5263025*
60	a	68	 96	 32	 5263026*
68	a	76	 104	 34	 5263027*
76	a	84	 112	 36	 5263028*
84	a	92	 120	 38	 5263029*
92	a	100	 128	 40	 5263030*
100	a	.	.	.	. A	petición

Anillos neumáticos con 3 toberas de medición1

Tipo Ø d	mm Ø D	mm B	mm No. Pedido
6303 3	a	8 66 18 5263301*

8	a	14 66 18 5263302*
14	a	20 66 18 5263303*
20	a	26 80 22 5263304*
26	a	32	 80 22 5263305*
32	a	38	 66 24 5263306*
38	a	45	 74 26 5263307*
45	a	52 80 28 5263308*
52	a	60	 88 30 5263309*
60	a	68	 96 32 5263310*
68	a	76	 104 34 5263311*
76	a	84	 112 36 5263312*
84	a	92	 120 38 5263313*
92	a	100	 128 40 5263314*
100	a	.	.	.	. A	petición

1  Indique la amplificación del aparato y las tolerancias de pieza al realizar 
cualquier pedido 

* Área de negocios de sistemas de medición
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Accesorios

Anillos de ajuste Millimar 6105 para 
tampones neumáticos y por contacto
Los	anillos	de	ajuste	Millimar	se	han	templado,	
envejecido,	rectificado	y	lapeado	con	sumo	cuidado.

Calidad	 N
Tolerancia	de	fabricación	 JS3
Tolerancia	de	forma	 0,4	x	valor	 
cilíndrica		 numérico	de	IT4

Anillos de ajuste Millimar 6107
para tampones neumáticos
Los	anillos	de	ajuste	Millimar	se	han	
templado,	envejecido,	rectificado	y	lapea-
do	con	sumo	cuidado.	

Calidad	 S
Tolerancia	de	fabricación	 JS3
Tolerancia	de	forma	 0,1	x	valor	 
cilíndrica		 numérico	de	IT4
Incertidumbre	de	medición	0,5	x	valor	 
de	la	cota	real	rotulada		 numérico	de	IT1

Mandriles de ajuste Millimar 6400 para 
anillos neumáticos
Los	mandriles	de	ajuste	Millimar	se	han	
templado,	envejecido,	rectificado	y	lapeado	
con	sumo	cuidado.

Tolerancia	de	fabricación	 JS3
Tolerancia	de	forma	 0,1	x	valor	 
cilíndrica	 numérico	de	IT3
Incertidumbre	de	medición	 
de	la	cota	real	rotulada	 0,5	x	valor	 
	 numérico	de	IT1

Unidad de procesamiento de aire 7052
Filtro	 5	µm
Manómetro	de	presión
Rango	de	regulación	de	la	presión	0,5	-	12	bar
No. Pedido 7027929*

Unidad de procesamiento de aire 7046
Para	el	suministro	de	aire	de	medición	
filtrado	y	procesado	a	los	aparatos	Millimar.
El	filtro	de	aire	permite	eliminar	las	partículas	
de	suciedad,	agua	y	aceite	del	aire	de	
suministro.
No. Pedido  5270460*

Asa	con	válvula	de	desplazamiento	para	
tampón	neumático	5-80	mm
No. Pedido 7007838*

Asa	con	válvula	de	desplazamiento	para	
tampón	neumático	80-150	mm
No. Pedido 7007836*

Indicación
Todos	los	anillos	de	ajuste	y	mandriles	de	
ajuste	se	suministran	con	un	certificado	de	
comprobación	según	DIN	55350-18-4.2.2.

Conducto de mangueras Millimar
sirve	para	la	conexión	de	un	elemento	de	
medición	neumático	con	un	Millimar	C1208,	
C1245,	S184x,	X17xx,	X1941.	Conexión	M10/
manguito	enchufable	NW6,	longitud	2	m
No. Pedido 5330913*

Conducto de mangueras Millimar 7110/2
sirve	para	la	conexión	de	un	elemento	de	
medición	neumático	con	un	Millimar	C10xx,	
X1940.
Conexión	bilateral	M10,	longitud	2	m.
No. Pedido 5271109*

Manguera de conexión de aparatos 
Millimar
Sirve	para	la	conexión	de	un	Millimar 
C1208,	C1245,	S184x,	X17xx,	X1941	con	una	
unidad	de	procesamiento	de	aire.	10x1,5	incl..	
Reducción	a	8.	Longitud	2	m
No. Pedido 5330917*

* Área de negocios de sistemas de medición
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Los	aparatos	de	evaluación	tienen	muchas	diferentes	aplicaciones	y	por	lo	tanto	necesitan	cumplir	con	
amplio	rango	de	requisitos.	Pueden	realizar	desde	una	simple	medición	en	taller	a	complejas	aplicaciones	
con	 una	 gran	 cantidad	 de	 características	 a	 medir	 en	 líneas	 de	 producción	 totalmente	 automatizadas.	
Fiabilidad,	precisión	así	como	fácil	manejo	son	los	mayores	requisitos.	Los	equipos	de	evaluación	Millimar	
cumplen	estos	requisitos.	Los	equipos	compactos	robustos	y	los	brillantes	equipos	de	columnas,	así	como	
las	 versátiles	 interfaces	 de	medición	 y	 los	 cómodos	 ordenadores	 de	medición	 pueden	 adaptarse	 a	 los	
diferentes	sensores	de	medición	y	ajustarse	a	la	medida	de	su	particular	aplicación.

Millimar. Equipos	de	Evaluación	Neumáticos
SOLUCIÓN PARA TAREAS DE MEDICIÓN COMPLEJAS
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Aparato	de	medición	neumático	universal	µDimensionair® II 

•	Medición	sin	contacto	del	
diámetro	en	orificios	y	ejes
•	Los	tampones,	anillos	y	quijadas	
de	medición	pueden	cambiarse	
fácilmente	en	el	µDimensionair
•	La	alimentación	mediante	
batería	permite	utilizar	el	
µDimensionair	de	forma	muy	
sensible	y	en	función	del	
emplazamiento
•	La	pantalla,	el	convertidor	N/E,	
el	mango	y	el	elemento	de	
medición	forman	una	unidad	
muy	manejable
•	Alternativa	a	las	cadenas	de	
medición	clásicas	(elemento	
de	medición	y	equipo	de	
evaluación)
•	Uso	flexible	gracias	a	las	
diferentes	posibilidades	de	
combinación	de	los	diferentes	
componentes
•	Manejo	sencillo	como	en	un	
comparador	digital

Características

•	Indicación	con	dígitos	grandes	
y	barras	analógicas	para	una	
lectura	óptima	de	los	valores	de	
medición
•	La	pantalla	puede	girarse	270°	y	
orientarse	de	forma	óptima	en	
función	de	la	aplicación	de	que	
se	trate
•	Gracias	a	la	robusta	
construcción	del	µDimensionair	
resulta	ideal	para	el	área	de	
taller	y	para	el	entorno	de	
fabricación
•	Grado	de	protección	IP54.	
Ni	la	suciedad	ni	los	líquidos	le	
afectan
•	El	interfaz	de	datos	permite	
registrar	adecuadamente	los	
resultados	de	medición	con	una	
impresora	o	con	un	ordenador.
	 Todos	los	elementos	de	
medición	estándar	(tampones,	
anillos	o	quijadas	de	medición)	
pueden	acoplarse	de	forma	
sencilla	en	el	µDimensionair	
mediante	el	uso	del	adaptador	
incluido.

Datos técnicos Accesorios

µDimensionair II

Rango de medición Resolución Multiplicación del tampón calibrador

±	0,080	mm 0,002	mm	/	0,001	mm 2500:1
±	0,040	mm 0,001	mm	/	0,0005	mm 5000:1
±	0,020	mm 0,001	mm	/	0,0005	mm 10000:1
Salida	de	datos USB	/	ASCII	/	Digimatic
Vida	útil	de	la	batería 6000	horas
Temperatura	de	servicio 5	-	35°	C 
Temperatura	de	almacenamiento 0	-	60°	C
Repetitividad ±	1	dígito	(LSD)
Error	de	linealidad ±	1%	del	valor	final	de	escala	(LSD)
Tiempo	de	respuesta aprox.	1	s
Coeficiente	de	temperatura 0,1%	del	valor	final	de	escala/°C
Indicadores	de	tolerancia dos	-	encima/debajo	(3	clases)
Peso 25 kg
Dimensiones aprox.	100	x	60	x	70	mm
Apagado	automático 15	minutos	después	del	último	uso
Alimentación Batería	de	litio	3	V,	2	unidades	-	tipo	CR-2450
Suministro	de	aire 2,10	±	0,01	bar
Indicación girable	270°
No. Pedido 21032001*

No. Pedido

Regulador de 
presión	con	filtro

2238020*

Base del aparato 
de medición 
universal

2239307*

Batería	3	V	tipo	
CR-2450

4102520*

µDimensionair
Cable de trans-
misión de datos
Opto	RS-232	(2	m)

SCB-4*

Cable de trans-
misión de datos
Digimatic	(2	m),	
conector	plano	10	
pins

2001025*

µDimensionair II
Cable de trans-
misión de datos
USB	(2	m)	
MarCom	o	PC

4346023*

Cable de trans-
misión de datos
Opto	RS-232	(2	m)

4346020*

Cable de trans-
misión de datos 
Digimatic	(2	m),	
conector	plano	
10	pins

4346021*

1 incl. mango, adaptador y manguera de conexión * área de negocios de sistemas de medición



-

7-36 Millimar. Metrología	Neumática	de	Longitudes

Instrumentos indicadores Millimar 1020 / 1040 para	mediciones	individuales	y	globales

•	Mediciones	de	longitud	y	
pareado
•	En	combinación	con	tampo-
nes:	medición	de	orificios	a	
partir	de	Ø	3mm	con	indica-
ción	de	diámetro,	así	como	
determinación	de	errores	de	
conicidad	y	concentricidad
•	En	combinación	con	anillos	
neumáticos:	mediciones	de	
ejes
•	Con	palpadores	neumáticos	

Millimar:	mediciones	de	
grosor

Aplicaciones

Los	instrumentos	indicadores	Millimar	funcionan	según	el	principio	
de	la	medición	diferencial,	en	donde	se	mide	la	diferencia	de	presión	
entre	dos	cámaras	de	presión.	Mientras	una	de	las	dos	cámaras	
ofrece	una	presión	de	comparación	constante,	la	presión	de	la	otra	
cámara	(cámaras	de	medición)	viene	determinada	por	la	distancia	
entre	la	tobera	de	un	sensor	neumático	y	la	pieza	a	verificar.

La	presión	diferencial	se	muestra	con	máxima	precisión	a	través	de	
un	mecanismo	de	medición	apoyado	sobre	rubí,	donde	se	garantiza	
la	presentación	rápida	de	los	valores	de	medición	y	el	mantenimiento	
de	la	precisión	de	medición	completa

Como	la	sobrepresión	en	la	tobera	de	medición	es	de	2	bar,	se	dan	
condiciones	de	medición	constantes,	que	son	independientes	de	las	
circunstancias	exteriores	y	también	de	la	posición	de	las	toberas	de	
medición	respecto	a	la	pieza.

Descripción

Millimar 1020
Instrumento	indicador	con	multiplicación	fija	y	ajuste	del	punto	cero;	
ajuste	del	aparato	con	un	calibre	de	ajuste.

Millimar 1040
Instrumento	indicador	con	multiplicación	ajustable	de	forma	precisa	
y	ajuste	del	punto	cero;	ajuste	del	aparato	con	dos	calibres	de	ajuste	
(medida	máxima	y	mínima).

Los instrumentos indicadores Millimar	pueden	reequiparse	
fácilmente	para	otros	rangos	de	medición;	basta	con	cambiar	la	
tobera	del	aparato	y	la	escala.

Características

Millimar 1020
División	de	escala	 0,5	µm	 1	µm	 2	µm
Rangos	de	medición1 25	µm	 50	µm	 100	µm
Multiplicación	 10000 5000	 2500
Longitud	de	la	escala 182	mm
Indicación	de	tolerancias 2
Error	de	medición	máx. 2%	del	rango	de	medición
Ajustador	a	cero 1	ajustador	neumático	de	áreas	grandes
Área	de	ajuste	cero a	lo	largo	de	todo	el	rango	de	medición
Conexión	para	sensor	
de	valores	de	medición

1,	a	través	del	conducto	de	mangueras	
7110	o	7120	(rosca	de	conexión	M	10	x	

0,75)

Conexión	de	aire	
comprimido

1,	a	través	de	la	manguera	de	conexión	
de	alta	presión	7100	(rosca	de	conexión	

14	x	1,5)

Aire	comprimido	de	
servicio

Sobrepresión	3,5	a	10	bar

Dimensiones 150	x	195	x	250	mm	(con	reductor	de	
presión	y	válvula	de	cierre	rápido)

No. Pedido 5210200*

Millimar 1040
Ajustador	de	
multiplicación
Error	de	medición	máx. 1,5%	del	rango	de	medición
Otros	datos	como	Millimar	1020
No. Pedido 5210400*

Datos técnicos

1 Los rangos de medición se determinan mediante la selección de la multiplicación. 
Las toberas del aparato y las escalas son intercambiables.

* Área de negocios de sistemas de medición

•	En	combinación	con	palpado-
res	de	medición	por	contacto:	
medición	de	angularidad,	
rectitud,	orificios,	etc.
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Millimar C 1208 PE

No. Pedido
C1208 PE 10.000	M	 Compatible	con	Mahr	 5312090*
C1208 PE 5.000	M	 Compatible	con	Mahr	 5312091*
C1208 PE 2.500	M	 Compatible	con	Mahr	 5312092*
C1208 PE 10.000	F	 Compatible	con	Mahr-Federal	 5312093*
C1208 PE 5.000	F	 Compatible	con	Mahr-Federal	 5312094*
C1208 PE 2.500	F	 Compatible	con	Mahr-Federal	 5312095*

Accesorios 
Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub	de	
9 pins	en	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m

7024634*

Controlador	con	3	pulsadores	 5318430*
Interruptor de pedal	para	Millimar	para
Entrada	1 5330955*
Entrada	2	 5330956*
Entrada	3	 5330957*

Versiones y accesorios

Funciones
•	Favoritos;	a	través	de	la	tecla	SELECT	pueden	abrirse	directamente	
los	ajustes	que	se	necesitan	con	más	frecuencia
•	Mediciones	estáticas	±A,	±B	y	todas	las	combinaciones
•	Mediciones	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	Máx+Mín,	Valor	medio
•	Modo	de	detección	automática.	Pueden	conectarse	dos	instrumen-
tos	de	medición	(palpador,	tapón	calibrador	.	.	.)	-	El	instrumento	de	
medición	utilizado	se	conmuta	automáticamente	a	la	presentación	
-	Medición	maestra	de	uno	o	dos	puntos
•	Programable	a	través	del	teclado	incorporado	o	del	interfaz	
RS-232	en	combinación	con	programa	con	configuración	
MS-Windows	D1000S.

Características

Datos técnicos

Indicación
•	Pantalla	LCD	con	iluminación	de	fondo	con	indicación	de	escala	y	
pantalla	digital	de	dos	líneas
•	5	lámparas	de	estado	de	tres	colores	para	límites	de	alarma	y	tolerancia
•	Se	pueden	visualizar	simultáneamente	hasta	dos	características.

Conexiones
•	Una	entrada	para	instrumentos	de	medición	neumáticos	(opcional-
mente	compatible	con	los	sistemas	PE	de	Mahr	o	Mahr-Federal)
•	Puerto	RS-232
•	Tres	entradas	digitales	para	el	inicio	de	la	medición,	la	medición	
maestra,	el	envío	de	valores	de	medición,	.	.	.
•	Tres	salidas	digitales	para	estados	de	pasa,	no	pasa,	repaso,	tiempo	
de	medición,	.	.	.

Coeficiente	de	temperatura ±	0,005%/°C
Temperatura	de	servicio 0°C	a	45°C

Interfaces
Ordenador,	impresora RS-232,	macho	de	9	pins	(asignación	

compatible	con	un	PC)
Salidas	de	control 3	salidas	optoacopladas,	24	V,	10	mA	

24	V,	100	mA
Entradas	de	control 3	entradas	optoacopladas,	24	V,	

100	mA	24V,	10	mA
Alimentación	con	el	adap-
tador	de	alimentación

100	V	a	240	V,	47	Hz	a	63	Hz

Consumo	de	corriente 10	VA
Grado	de	protección IP53	con	polvo	conductivo	IP43
Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)

aprox.	205	x	160	x	165	mm

Peso aprox.	2,1	kg

* Área de negocios de sistemas de medición

Indicación LCD	con	iluminación	de	fondo,	 
115	mm	x	70	mm

Indicación	analógica Indicador,	61	divisiones	de	escala
Indicación	de	rango	y	texto LCD	de	7	posiciones,	matriz	de	puntos	 

5	x	7,	alfanumérica
Indicación	de	valores	de	
medición

LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos

Indicación	de	tolerancias 5	LED,	3	colores
Rangos	de	indicación ±3,	10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	

10000	µm
±	.0001,	.0003;	.001;	.003;	.01;	.03;	.1;	
.3	pulgadas	o	referido	a	las	tolerancias

Rango de medición / Resolución
2	500:1 100	(±50)	µm	/	0,1	µm
5	000:1 50	(±25)	µm	/	0,1	µm
10	000:1 25	(±12,5)	µm	/	0,1	µm

Límites de error
10	x	Indicación	Analógica 2%	(51	píxeles)
Indicación	Digital	 0,05%
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Millimar C 1245 PE Medidor	de	longitud	flexible	para	tareas	versátiles

No. Pedido
C1245 PE/M 2.500 con	reductor	de	presión	de	precisión 5331261*
C1245 PE/M 5.000	con	reductor	de	presión	de	precisión 5331262*
C1245 PE/M 10.000 con	reductor	de	presión	de	precisión 5331263*

Para	dos	sensores	neumáticos
C1245 PE/M 2 2.500 con	reductor	de	presión	de	precisión 5331285*
C1245 PE/M 2 5.000	con	reductor	de	presión	de	precisión 5331286*
C1245 PE/M 2 10.000 con	reductor	de	presión	de	precisión 5331287*

Versiones

Datos técnicos

Indicación
•	Instrumento	indicador	analógico	para	visualización	de	valores	de	medi-
ción
•	Pantalla	LCD	de	dos	líneas	para	visualización	de	valores	de	medición	y	
textos	de	ayuda
•	5	lámparas	de	estado	de	tres	colores	para	límites	de	alarma	y	toleran-
cia
•	Se	pueden	visualizar	simultáneamente	hasta	tres	características.

Funciones
•	Pueden	definirse	16	características
•	Con	el	editor	de	fórmulas	(80	caracteres)	los	canales	de	entrada	C1	
a	C8	se	unen	matemáticamente	con	las	4	operaciones	básicas	con	
factores	y	paréntesis
•	Mediciones	estáticas:	Valor	momentáneo,	raíz	cuadrada,	arco-tangente
•	Mediciones	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	Máx+Mín,	Valor	medio
•	Funciones	estadísticas:	n,	x-bar,	S,	Xmax,	Xmin,	R
•	Memoria	de	hasta	5.000	valores	de	medición
•	Inicio/Detención	de	la	medición	a	través	del	teclado,	entrada	digital,	
RS-232

Conexiones
•	En	la	unidad	básica	pueden	utilizarse	dos	módulos	de	entrada.
•	Puerto	RS-232
•	1	salida	analógica
•	3	entradas	digitales	para	inicio	de	medición,	medición	con	patrón	/	
puesta	a	cero,	envío	datos
•	6	salidas	digitales	para	estados	de	pasa,	no	pasa,	repaso,	carga	colecti-
va,	tiempo	de	medición,	4	clases,	interfaz	BCD

Están disponibles los siguientes módulos:
•	4	entradas	para	palpadores	inductivos	(opcionalmente	compatible	con	
los	palpadores	de	Mahr,	Tesa,	Mahr-Federal)
•	2	entradas	para	palpadores	incrementales
•	1	entrada	para	instrumentos	de	medición	neumáticos	
•	4	entradas	para	señales	de	corriente	continua

Características

Indicación Instrumento	indicador	analógico,	 
LCD	53	mm	x	40	mm

Indicación	analógica 145	mm	x	80	mm
Indicación	de	rango	y	texto LCD	de	7	posiciones,	matriz	de	puntos	 

5	x	7,	alfanumérica
Indicación	de	valores	de	
medición

LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos

Indicación	de	tolerancias 5	LED,	3	colores
Rangos	de	indicación ±	10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	10000	µm

±	0,0003;	0,001;	0,003;	0,01;	0,03;	0,1;	
0,3	pulgadas

Rango de medición / Resolución
2	500:1 100	(±50)	µm	/	0,1	µm
5	000:1 50	(±25)	µm	/	0,1	µm
10	000:1 25	(±12,5)	µm	/	0,1	µm

Límites de error
10	x	Indicación	Analógica 2%	(51	píxeles)
Indicación	Digital	 0,05%
Coeficiente	de	temperatura ±	0,005%/°C
Temperatura	de	servicio 0°C	a	45°C

Interfaces
Ordenador,	impresora RS-232,	macho	de	9	pins	(asignación	

compatible	con	un	PC)
Salidas	de	control 6	salidas	de	optoacoplador,	24	V,	

10 mA,	10	mA	24	V,	100	mA
Entradas	de	control 3	entradas	de	optoacoplador,	24	V,	

100 mA
Alimentación	con	el	adap-
tador	de	alimentación

90	V	a	264	V,	47	Hz	a	63	Hz

Consumo	de	corriente 11	VA
Grado	de	protección IP53	con	polvo	conductivo	IP43
Dimensiones	del	cofre	
(al	x	an	x	pr)

aprox.	205	x	160	x	165	mm

Peso aprox.	2,2	kg

* Área de negocios de sistemas de medición
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Millimar S 1840 PE Medidor	de	longitud	con	indicación	por	barras	luminosas	en	tres	colores

Millimar	S	1840	PE	para	la	conexión	de	instrumentos	de	medición	
neumáticos

No. Pedido
S 1840 PE 2.500:1	Z 5318450*
S 1840 PE 5.000:1	Z	 5318451*
S 1840 PE 10.000:1	Z 5318452*

Accesorios
Base principal	con	reductor	de	presión	de	precisión	1x 5330910*
Cable de conexión (conector	hembra	D-Sub	de	
9	pins	en	conector	hembra	D-Sub),	longitud	3	m

7024634*

Controlador	con	3	pulsadores 5318430*
Interruptor de pedal	para	Millimar 5330955*
Software de configuración	D1000	S 7090375*

Versiones y accesorios

Datos técnicos

•	Buena	legibilidad	de	la	pantalla	analógica	de	tres	colores
•	Para	mediciones	con	instrumentos	de	medición	neumáticos
•	Una	entrada	para	instrumentos	de	medición	neumáticos	(opcional-
mente	compatible	con	los	sistemas	PE	de	Mahr	o	Mahr-Federal)
•	Amplio	cálculo	de	las	señales	de	entrada:	±A
•	Funciones	de	medición	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	Valor	medio
•	Programable	a	través	del	teclado	incorporado	o	del	interfaz	RS-232	
mediante	el	software	de	configuración	MS-Windows
•	Límites	de	alarma	y	tolerancia	programables;	si	éstos	se	superan,	los	
segmentos	cambian	su	color	de	verde	a	amarillo	o	rojo.
•	Pantalla	LCD	de	dos	líneas	con	iluminación	de	fondo	para	presentar	
valores	de	medición,	textos	auxiliares	y	unidades	de	medida

•	Tres	entradas	digitales	(por	ejemplo,	inicio	de	medición,	medición	de	patrón)
•	Tres	salidas	digitales	para	estados	de	pasa,	no	pasa,	repaso,	hora	de	
medición

•	Suministro	con:	Adaptador	de	alimentación

Características

Indicación	analógica 101	elementos	LED,	3	colores
Indicación	de	rango	y	
texto

LCD	de	7	posiciones,	 
14	segmentos,	alfanumérica

Indicación	de	valores	de	
medición

LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos

Indicación	de	tolerancias mediante	el	cambio	de	color	de	la	
indicación	analógica

Rangos	de	indicación ±	1,	10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	10000	µm
±	,0001;	,0003;	,001;	,003;	,01;	,03;	,1;	
,3 pulgadas	o	referido	a	la	tolerancia

Límites de error
10	x	Indicación	analógica 1%	(101	LED)
Indicación	digital	 ±	1	dígito
Coeficiente	de	tempe-
ratura

±	0,005%/°C

Temperatura	de	servicio 0°C	a	45°C

Interfaces

Ordenador,	impresora RS-232,	macho	de	9	pins	 
(asignación	compatible	con	un	PC)

Salidas	de	control 3	salidas
optoacopladas,	24	V,	10	mA

Entradas	de	control 3	salidas
Entradas,	24	V,	100	mA

Salida	analógica	de	tensión 1	V/mm
Alimentación 90	V	a	264	V,	47	Hz	a	63	Hz
Consumo	de	corriente 20	VA
Grado	de	protección IP53	con	polvo	conductivo	IP43
Dimensiones	del	cofre	 
(al	x	an	x	pr)

aprox.	487 x	47	x	144	mm

Peso aprox.	1,6	kg

* Área de negocios de sistemas de medición
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Millimar S 1841 PE Realizar	tareas	de	medición	completas	de	forma	inteligente	y	representarlas	de	forma	clara

Indicación
En	la	unidad	básica	pueden	montarse	hasta	cuatro	columnas	de	
Indicación	y	comando
•	Barras	luminosas	de	tres	colores	con	límites	de	advertencia	y	tole-
rancia	como	pantalla	analógica
•	Pantalla	LCD	de	dos	líneas	para	mostrar	los	valores	de	medición,	
los	textos	de	ayuda	y	las	unidades	de	medida
•	Se	pueden	visualizar	simultáneamente	hasta	dos	características	por	
columna

Funciones
•	Pueden	definirse	16	características
•	Con	un	editor	de	fórmulas	(80	caracteres)	los	canales	de	entrada	
C1	a	C16	se	unen	matemáticamente	con	un	factor	y	con	parénte-
sis	a	través	de	los	4	tipos	de	operaciones	básicas
•	Mediciones	estáticas:	Valor	momentáneo,	raíz	cuadrada,	arco-
tangente
•	Mediciones	dinámicas:	Máx,	Mín,	Máx-Mín,	Máx+Mín,	Valor	
medio
•	Funciones	estadísticas:	n,	x-bar,	S,	Xmax,	Xmin,	R

Características

El	aparato	de	medición	de	columnas	luminosas	Millimar	S	1841	
V	es	el	equipo	de	evaluación	y	presentación	para	dispositivos	de	
medición	de	múltiples	puntos	en	el	entorno	de	la	fabricación.

Por	primera	vez	combina	la	potencia	de	cálculo	de	un	ordenador	
de	medición	moderno	con	la	globalidad	inigualable	de	una	colum-
na	luminosa.	De	este	modo	surge	un	concepto	de	equipo	nove-
doso	que	abre	una	nueva	dimensión	en	la	realización	de	tareas	de	
medición.

También	aumenta	la	seguridad	de	los	procesos	de	fabricación	gra-
cias	a	la	excelente	legibilidad	de	los	valores	de	medición.

Además,	mejoran	de	forma	decisiva	la	rentabilidad	de	los	instru-
mentos	de	medición:	gracias	a	la	estructura	modular	del	concepto	
del	aparato,	el	Millimar	S	1841	V	puede	adaptarse	de	forma	senci-
lla	a	cualquier	tarea	de	medición.

En	consecuencia,	dispone	de	un	instrumento	de	medición	que,	en	
virtud	de	su	parametrización	intuitiva,	gozará	de	una	aceptación	
casi	inmediata	entre	el	personal	encargado	de	gestionar	la	calidad.

Descripción

•	Memoria	de	hasta	5.000	valores	de	medición	
•	Inicio/Detención	de	la	medición	a	través	del	teclado,	entrada	digi-
tal,	RS-232

Conexiones
•	En	la	unidad	básica	pueden	utilizarse	cuatro	módulos	de	entrada.
•	Están	disponibles	los	siguientes	módulos:
	 •	 	4	entradas	para	palpadores	inductivos	(opcionalmente	compati-

ble	con	los	palpadores	de	Mahr,	Tesa,	Marposs,	Federal)
	 •	 2	entradas	para	palpadores	incrementales
	 •	 1	entrada	para	instrumentos	de	medición	neumáticos
	 •	 4	entradas	para	señales	de	corriente	continua
•	Puerto	RS-232
•	Salida	analógica
•	6	entradas	digitales	para	el	tipo	de	medición,	medición	maestra	/	
puesta	a	cero,	enviar	datos
•	12	salidas	digitales	para	hasta	cuatro	características	de	pasa	-	no	
pasa
•	Repaso,	carga	colectiva,	tiempo	de	medición,	10	clases,	interfaz	
BCD,	pasa,	fuera	de	los	límites	de	advertencia,	fuera	de	tolerancia

Módulo de entrada para sensor neumático
1	canal	de	entrada	para	sensor	neumático
Sensores	de	valores	de	
medición

Piezo

Presión	de	abastecimiento 2	bar	±	5%	
>	4	bar	delante	del	reductor	de	presión	
Por	cada	módulo	se	necesita	un	
reductor	de	presión

Multiplicación Resolución No. Pedido
2500:1	 ±	50	µm 5331020*
5000:1	 ±	25	µm 5331021*
10000:1	 ±	12,5	µm 5331022*

Versiones y accesorios

Millimar S 1841 No. Pedido

1	columna	de	indicación	y	comando	con	unidad	base	 5331001*
2	columnas	de	indicación	y	comando	con	unidad	
base

5331002*

3	columnas	de	indicación	y	comando	con	unidad	
base

5331003*

4	columnas	de	indicación	y	comando	con	unidad	
base

5331004*

* Área de negocios de sistemas de medición
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Datos técnicos

Gráfico	de	barras 101	LED	por	unidad	de	visualización,	3	colores
Indicación	de	rango	y	texto Pantalla	LCD	de	7	posiciones,	14	segmentos,	alfanumérica
Indicación	de	valores	de	medición LCD	de	7	posiciones,	7	segmentos
Indicación	de	tolerancias mediante	el	cambio	de	color	de	los	gráficos	de	barras
Rango	de	visualización ±	10,	30,	100,	300,	1000,	3000,	10000	µm

±	0,0003;	0,001;	0,003;	0,01;	0,03;	0,1;	0,3	pulgadas
o	referido	a	una	tolerancia

Rango	de	medición	del	palpador	inductivo 4000	(±	2000)	µm	o	400	(±	200)	µm
Resolución 0,1	µm	o	0,01	µm	(pantalla	digital)
Unidades mm	/	µm	/	pulgadas
Frecuencia	portadora 19,4	kHz	(Mahr)/13	kHz	(Tesa)	
Frecuencia	límite 40	Hz	(-3	dB)
Tiempo	de	mantenimiento	de	la	pantalla	numérica ≤	0,250	s
Límites de error
–	10	x	Indicación	analógica ≤	1%	(101	LED)
–	Indicación	digital ±1	dígito
–	Salida	analógica 5%	escala	completa
–	Salida	digital	(RS-232	y	E/S	digital) ±1	dígito
Límite	de	repetición	de	la	pantalla 1	dígito
Límite	de	repetición	de	conmutación ≤	0,1	mm
Rango	de	inversión	de	conmutación Cero
Rango	de	inversión	de	los	valores	de	medición	de	la	indicación	
analógica

Cero

Coeficiente	de	temperatura ±	0,005%/°C
Máximo	número	de	sensores	conectables Máximo	4	módulos	de	entrada	de	los	tipos	siguientes:

4	palpadores	inductivos	Mahr,	Tesa
2	palpadores	incrementales	Heidenhain	1	Vss
1	entradas	neumáticas	tipo	Mahr	o	Federal
4	señales	de	corriente	continua	±	10	V,	±	5	V
2	medición	de	la	temperatura

Temperatura	de	trabajo 0°C	a	45°C
Temperatura	de	servicio 0°C	a	55°C
Temperatura	de	almacenamiento -15°C	a	+55°C
Máxima	humedad	relativa	del	aire: 80%,	sin	condensación
Entradas	de	control 6	entradas	optoacopladas,	24	V	/	10	mA
Salidas	de	control 12	salidas	optoacopladas,	24	V	/	100	mA
Salida analógica
–	Intervalo	de	tensión ±	4	V
–	Sensibilidad ajustable
–	Máx.	resistencia	de	carga ≥	2	k
–	Ondulación	residual Mahr	<	0,5%
–	Potencial	de	referencia 0	V
–	Frecuencia	límite ≥	250	Hz
Puerto	serie RS-232c;	conector	Sub-D	9	pins	para	PC	o	impresora
Tamaño	de	campo	LCD aprox.	38	mm	x	35	mm	por	unidad	de	visualización
Longitud	x	anchura	x	altura Máx.	245	mm	x	225	mm	x	487	mm
Peso Máx.	aprox.	8,5	kg
Tensión	de	alimentación 90	VAC	a	264	VAC
Frecuencia	de	la	tensión	de	alimentación 47	Hz	a	63	Hz
Consumo	de	corriente máx.	30	VA
Fusible 2	A,	lenta
Conformidad EN61010-1,	EN55011,EN50082-2

Directiva	CEM	89/336/CEE	
Grado	de	protección IP53,	IEC	60529
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Convertidor neumático/electrónico Millimar

Convertidor N/E Millimar 1940

Descripción

Con	el	uso	de	convertidores	N/E,	que	convierten	la	señal	de	
medición	(aire	comprimido)	en	una	señal	eléctrica,	ahora	es	posible	
combinar	esta	robusta	técnica	de	medición	con	el	moderno	
procedimiento	electrónico	de	datos	de	medición	en	ordenadores	de	
medición,	así	como	la	incorporación	en	sistemas	de	gestión	de	la	
calidad.

Características esenciales

•	 Construcción	compacta
•	 Cofre	estable	elaborado	a	partir	de	un	bloque	masivo	de	aluminio
•	 Protegido	frente	a	salpicaduras	de	agua
•	 Montaje	sensible	–	en	serie
•	 Regulador	de	presión	separado	del	convertidor
•	 Utilizable	con	todos	los	medidores	de	longitud	de	Mahr
•	 	Ajustable	a	todas	las	multiplicaciones	(rangos	de	medición)	
habituales

•	 Alta	estabilidad	de	punto	cero	y	multiplicación
•	 Ruido	reducido
•	 	Amplificador	de	medición	especial	1901	IC	con	salida	de	corriente	
continua	para	controles	de	medición

Estructura y acción

La	tobera	de	medición,	la	tobera	de	comparación	(con	ajustador	a	
cero	neumático)	y	las	dos	pretoberas	forman	un	puente	neumático	
en	cuya	diagonal	hay	una	membrana.	El	desplazamiento	de	la	
membrana	como	consecuencia	de	esta	presión	de	medición	
se	determina	a	través	de	un	sistema	de	medición	inductivo.	La	
salida	de	este	sistema	de	medición	proporciona	una	señal	que	
es	comparable	con	los	sistemas	de	frecuencia	portadora	de	los	
aparatos	Millimar.	

 Convertidor X 1941 Convertidor 1940

Principio	del	sensor	 Piezoeléctrico	 Inductivo
Señal	de	salida	 Corriente	continua	 Frecuencia	portadora
Rangos	de	medición	en	µm	 100	/	50	/	25	 100	/	50	/	25
Combinable	con	 	 Entradas	PLC	 Aparatos	Millimar

Los	sensores	de	valores	de	medición	con	accionamiento	neumático	
se	utilizan	cada	vez	más	en	el	sector	de	la	metrología	industrial.	
Los	convertidores	N/E	convierten	la	señal	de	medición	(aire	
comprimido)	en	una	señal	electrónica.	Millimar 1940	resulta	
especialmente	adecuado	para	mediciones	con	tolerancias	estrechas.	
Gracias	a	su	moderno	sistema	de	medición	de	frecuencia	portadora	
puede	conectarse	a	los	equipos	de	evaluación	como	un	palpador	
inductivo.
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Reductor de presión de precisión

A	partir	de	la	presión	de	aire	normal	de	aprox.	5	bar	estos	grupos	
constructivos	generan	la	presión	de	2	bar	que	se	necesita	para	el	
uso	del	convertidor	N/E.	Como	esta	presión	debe	mostrar	una	alta	
constancia	para	el	uso	de	los	convertidores	Millimar 1940	deben	
utilizarse	los	reductores	de	presión	de	precisión	que	suministra	Mahr.

Los	grupos	se	entregan	en	3	modelos:
•	Reductores	de	presión	de	precisión	sin	posibilidad	de	bloqueo	 
para	el	aire	de	medición	(modelo	estándar)
•	Reductores	de	presión	de	precisión	con	la	posibilidad	de	bloquear	
el	aire	de	medición	a	través	de	una	señal	neumática.
•	Reductores	de	presión	de	precisión	en	los	que	el	aire	de	medición	
puede	bloquearse	a	través	de	una	señal	eléctrica	(por	ejemplo,	
24	V	=	desde	un	PLC).

Convertidor N/E Millimar X 1941

Los	convertidores	N/E	convierten	las	señales	de	los	instrumentos	de	
medición	neumáticos	(aire	comprimido)	en	señales	eléctricas.	Con	el	
sistema	de	medición	piezoeléctrico	el	convertidor	N/E	piezoeléctrico	
Millimar X 1941 puede	adaptarse	a	la	mayoría	de	los	sistemas	
neumáticos	que	se	encuentran	en	el	mercado.
La	salida	del	Millimar X 1941	devuelve	una	señal	analógica.
Así,	el	convertidor	N/E	Millimar X 1941 puede	conectarse	de	
forma	muy	sencilla	al	ordenador	de	medición	y	al	control.
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La	construcción	y	la	fabricación	de	calibres	altamente	precisos	y	fiables	específicos	de	una	pieza	exige	
una	 experiencia	 y	 una	 pericia	 máximas	 en	 el	 campo	 de	 la	 metrología	 industrial .	 Por	 eso	 los	 modernos	
componentes	de	medición	de	longitud	Millimar	ofrecen	instrumentos	de	medición	fiables	para	las	geometrías	
de	pieza	más	diversas	y	en	grados	de	automatización	diferentes.	Nuestra	oferta	incluye	todos	los	pasos	de	
proyecto	que	se	necesitan	hasta	que	el	instrumento	de	medición	se	entrega	listo	para	el	uso:	planificación,	
construcción,	fabricación,	montaje,	puesta	en	servicio	y	formación.

Millimar. Soluciones	de	Ingeniería
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN PARA LA METROLOGÍA INDUSTRIAL

Soluciones para 
clientes de Mahr

Equipos de Evaluación 
Millimar

Aparatos	compactos
Aparatos	de	columnas
Ordenador	de	medición

Dispositivos de medición Millimar

Para	las	mesas	de	medición,	consulte	el	
capítulo	8
Dispositivo	de	medición	universal
Piezas	normalizadas	de	medición

Sensores de valores 
de medición Millimar

Palpadores	inductivos
Palpadores	incremen-
tales
Tampones	calibradores	
de	taladro	electrónicos
Instrumentos	de	 
medición	neumáticos
Convertidor	 
neumático-electrónico
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Millimar. Soluciones de Ingeniería

Tampón calibrador de tobera apoyado en posición flotante para el cálculo de 
diámetros y posiciones

Dispositivo electrónico de múltiples puntos para comprobar 6x ø y la 
perpendicularidad

Calibre anular de tobera cónica con dos recorridos de medición en dos planos para 
comprobar 4 ø, 2 ángulos de cono, 2 pendientes de cono

La	precisión	y	la	productividad	de	las	máquinas-herramienta	
aumenta	día	a	día	y	afecta	en	gran	medida	al	desarrollo	de	la	
técnica	de	producción.
Esto	mejora	por	un	lado	la	estabilidad	y	la	seguridad	de	los	
procesos	de	fabricación	y,	por	otro	lado,	permite	prescindir	de	
comprobaciones	completas	dentro	de	la	cadena	de	fabricación.
No	obstante,	al	mismo	tiempo	aumenta	la	necesidad	de	
instrumentos	de	comprobación	que	deben	utilizarse	fuera	de	la	
transferencia.

Los	requisitos	de	estos	dispositivos	de	medición	(por	lo	general)	de	
un	solo	uso	son:

•	Precisión	correspondiente	en	el	ámbito	de	la	mecánica,	que	
representa	la	parte	clave	de	un	instrumento	de	medición.
•	Fiabilidad,	estructura	robusta	y	manejo	ergonómico	para	el	uso	en	
el	entorno	de	fabricación.
•	Sensores	de	valores	de	medición	con	resoluciones	y	linealidades	
correspondientes	para	la	creación	de	tolerancias	de	fabricación	
cada	vez	más	estrechas
•	Sistemas	de	evaluación	que	aceleran	la	evolución	en	la	técnica	
de	la	información	y	que	son	capaces	de	compactar	valores	de	
medición	en	datos	estadísticos	y	de	enviarlos	a	los	órganos	
directivos	para	el	control	de	procesos.

Planificación

A	partir	de	los	dibujos	de	piezas	se	trabaja	en	estrecha	colaboración	
con	el	cliente	para	definir	los	requisitos	de	los	calibres	en	lo	que	
se	refiere	a	la	tarea	de	medición,	la	cantidad	de	comprobación,	el	
entorno	de	comprobación,	el	ciclo	de	comprobación,	el	cálculo	y	
procesamiento	de	los	valores	de	medición,	la	carga	y	la	descarga,	el	
grado	de	automatización,	la	clasificación,	la	evaluación,	la	calibración,	
la	documentación,	el	entorno	de	sistema,	las	interfaces	de	sistema,	
las	disposiciones	de	recepción	especiales	y	mucho	más.

Construcción

Los	constructores	expertos	desarrollarán	la	solución	técnica	para	
su	tarea	de	medición	en	concreto	teniendo	en	cuenta	y	valorando	
todos	los	requisitos	especiales	que	debe	cumplir	el	dispositivo	de	
medición.	Un	calibre	específico	de	una	pieza	surge	a	partir	de	los	
componentes	altamente	precisos	y	fiables	de	la	línea	de	productos	
Mahr	en	la	técnica	de	medición	de	longitud.	En	este	caso	es	posible	
acceder	a	un	amplio	inventario	de	módulos	y	grupos	de	calibres	ya	
realizados.

Fabricación y montaje

La	fabricación	individual	y	el	montaje	corre	a	cargo	de	técnicos	
cualificados	que	trabajan	en	nuestro	taller	de	Göttingen	y	que	
disponen	de	la	certificación	DIN	EN	ISO	9001	y	VDA	6.4.

Puesta en marcha

La	puesta	en	servicio,	incluida	la	integración	en	la	línea	de	
fabricación,	así	como	la	recepción,	se	realiza	en	la	sede	de	Mahr	o	
en	el	emplazamiento	de	la	instalación;	en	su	caso,	incluye	también	
la	integración	en	la	línea	de	fabricación	y	la	recepción,	a	petición	
conforme	a	los	procedimientos	o	a	las	normas	específicas	del	cliente	
(certificado	de	capacidad	del	instrumento	de	medición).
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Instrumentos de medición neumáticos para la medición del diámetro interior y exterior

Mandril de asiento de válvula

Instrumento neumático de medición combinado

Tampón con soporte flotante Calibre anular de tobera neumático

La	medición	neumática	con	toberas	de	medición	de	aire	es	una	
medición	sin	contacto	con	alta	resolución	y	poca	necesidad	de	espa-
cio.
Aquí	puede	seleccionarse	una	distancia	extremadamente	pequeña	
entre	los	diferentes	planos	de	medición.

Mediante	la	disposición	pertinente	de	las	toberas	de	medición	no	
sólo	es	posible	registrar	los	diámetros,	sino	también	las	tolerancias	
de	forma,	como	la	forma	cilíndrica,	el	ángulo	de	conicidad,	la	recti-
tud,	etc.

Debido	a	la	posibilidad	de	reducir	su	tamaño,	resultan	adecuados	
para	diámetros	interiores	y	exteriores	pequeños	(taladros	de	guiado	
de	válvula)	y	no	necesitan	de	demasiadas	operaciones	de	manteni-
miento.

Pueden	utilizarse	para	tolerancias	estrechas	(básicamente	pueden	
utilizarse	para	piezas	rectificadas	o	mandrinadas	con	precisión	
Rz<=6,3).	En	rugosidades	mayores	debe	utilizarse	una	medición	por	
contacto.

Las	toberas	de	medición	no	tocan	la	pieza.	También	en	las	piezas	
de	la	medida	mínima	hay	siempre	una	rendija	mínima.	Las	fuerzas	
de	medición	son	muy	pequeñas.	La	contrasuperficie	que	debe	ser	
soplada	por	la	tobera	de	medición	debe	ser	al	menos	tan	ancha	
como	el	diámetro	exterior	de	la	boquilla.

Los	mandriles	y	los	calibres	anulares	de	tobera	son	muy	robustos	y	
resistentes	a	la	suciedad	(efecto	de	autolimpieza).
La	suciedad	suele	tener	una	influencia	directa	en	todas	las	medicio-
nes,	pero	la	técnica	de	medición	neumática	ofrece	aquí	una	ventaja	
considerable	frente	a	la	medición	normal	con	contacto.	Los	restos	
de	refrigerante	o	las	emulsiones	de	mandrinado	y	las	pequeñas	
partículas	de	suciedad	se	eliminan	mediante	el	aire	de	salida	y,	con	
ello,	garantizan	una	medición	correcta,	incluso	sin	una	limpieza	exa-
gerada.	

Con	el	diseño	de	la	tobera	de	medición,	así	como	con	su	disposi-
ción	en	los	instrumentos	de	medición,	existe	la	posibilidad	de	medir	
diámetros	muy	pequeños,	nervios	muy	estrechos,	piezas	poligonales	
y	componentes	de	paredes	muy	delgadas.
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Tampón de tres niveles

Tampón cónico con tope cónico

Tampón cónico con tope fijo

Los	tampones,	así	como	los	anillos,	son	fabricaciones	especiales.
Los	tampones	calibradores,	pero	también	los	calibres	anulares,	son	
fabricaciones	especiales.

Programa de suministro:

•	Tampones	para	orificios	pasantes
•	Tampones	para	orificios	ciegos
•	Tampones	especiales,	multipuntos
•	Anillos/tampones	calibradores	con	2	o	más	toberas	de	medición	

en el contorno
•	Anillos/tampones	calibradores	con	varios	planos	de	medición
•	Anillo/tampones	calibradores	en	modelo	escalonado
•	Instrumento	de	medición	especial	
•	Mandriles	de	rectitud
•	Dispositivos	de	medición	de	emparejado
•	Tampones	calibradores	cónicos	(SK,	HSK,	MK	u.a)	y	anillos

Instrumento de medición para mediciones cónicas

Los	tampones	cónicos	Millipneu	y	los	calibres	anulares	cónicos	se	
utilizan	para	la	comprobación	racional	de	conos	Morse,	de	inclina-
ción,	métricos	y	especiales.
Con	los	tampones	calibradores	de	conicidad	se	miden	conos	interio-
res	y,	con	los	calibres	anulares	de	conicidad,	conos	exteriores.

En	la	realización	de	los	instrumentos	de	medición	de	conicidad	con	
2	planos	de	medición	pueden	calcularse	las	características	de	diá-
metro	y	de	pendiente/ángulo	de	cono.

Los	instrumentos	de	medición	de	conicidad	con	3	o	más	planos	de	
medición	permiten	evaluar	las	características	de	diámetro,	ángulo/
pendiente	de	cono,	así	como	determinar	la	curvatura.

La	incorporación	adicional	de	un	palpador	inductivo	en	los	dispositi-
vos	de	medición	de	conicidad	sirve	para	determinar	la	profundidad	
de	inserción.
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Dispositivo de medición de múltiples puntos para el descentramiento radial/axial respecto a los planos de referencia

Dispositivo de medición para el descentramiento radial/axial 
tomando como ejemplo poleas

El	dispositivo	de	medición	puede	concebirse	como	versión	manual	
o	semiautomática.	La	carga	del	dispositivo	de	medición	se	realiza	
de	forma	manual	o	automática.	Después	de	colocar	la	pieza	y	de	
abandonar	el	área	de	trabajo	de	la	máquina	de	medición	el	PLC	
inicia	la	marcha	del	proceso.	Entonces	tiene	lugar	una	aproximación	
de	la	unidad	de	medida	vertical	para	diámetro	y	planitud.	

El	movimiento	giratorio	se	realiza	con	un	sistema	motor.	La	recogida	
de	valores	de	medición	se	realiza	de	forma	dinámica	para	todos	
los	valores	de	medición	y,	al	finalizar,	las	señales	se	envían	al	PLC.	
Un	sistema	de	descarga	permite	seleccionar	además	las	piezas	que	
no	son	correctas.

El	proceso	de	medición	se	desarrolla	a	través	de	un	control	(por	
ejemplo,	Siemens	S7)	y	los	movimientos	se	activan	de	forma	
neumática.
El	proceso	en	sí	necesita	adaptaciones	específicas	para	cada	cliente.

La	evaluación	de	las	características	se	realiza	a	través	de	un	
programa	de	evaluación	controlado	por	un	ordenador	(por	ejemplo,	
D	1200X),	que	recoge	los	valores	de	medición	entrantes,	los	procesa	
de	acuerdo	con	el	cliente	y	crea	la	forma	de	evaluación	requerida.

Características	de	medición:	diámetro,	distancia,	descentramiento	
radial,	descentramiento	axial,	altura.
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Dispositivo de medición de múltiples puntos para bielas

Dispositivo de medición para el brazo cilíndrico: ejemplo de 
una biela

Las	mediciones	semiautomáticas	de	piezas	cilíndricas	(por	ejemplo,	
biela)	pueden	realizarse	de	forma	neumática	o	táctil,	aunque	
también	es	posible	una	combinación	de	ambos	métodos.

El	ojo	de	biela	puede	medirse	neumáticamente	en	el	caso	del	
diámetro,	pero	el	grosor	del	mismo	debe	realizarse	a	través	de	
un	palpador.	Ambas	evaluaciones	se	utilizan	para	calcular	la	
perpendicularidad	del	ojo	de	biela	respecto	a	la	superficie	de	apoyo.

Tras	el	posicionamiento	preciso	sobre	una	base	previa	que	mueve	
la	pieza	hacia	la	posición	de	medición,	el	cabezal	de	medición	se	
baja	automáticamente	hasta	la	posición	de	medición	(en	la	pieza).	
La	medición	se	realiza	en	función	de	la	posición.	Tras	recoger	
los	valores	de	medición,	el	cabezal	de	medición	y	la	base	previa	
regresan	a	la	posición	de	salida	correspondiente.

El	proceso	realizado	por	un	dispositivo	de	medición	de	este	tipo	
se	controla	a	través	de	un	mando	(por	ejemplo,	Siemens	S7)	y	
los	movimientos	se	activan	de	forma	neumática.	El	proceso	en	sí	
necesita	adaptaciones	específicas	para	cada	cliente.

La	evaluación	se	realiza	a	través	de	un	programa	de	evaluación	
controlado	por	un	ordenador	(por	ejemplo,	D	1200X),	que	recoge	
los	valores	de	medición	entrantes,	los	procesa	de	acuerdo	en	
la	forma	deseada	por	el	cliente	y	crea	la	forma	de	evaluación	
requerida.

Características	de	medición:	diámetro,	ovalidad,	calibres	de	punta,	
cruzamiento,	paralelismo,	grosor,	perpendicularidad,	etc.
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Millimar. Piezas normalizadas de medición

Modular

Con	las	piezas	normalizadas	de	medición	Millimar	es	posible	
concebir	y	utilizar	dispositivos	de	medición	de	múltiples	puntos	
para	las	piezas	más	diversas,	por	ejemplo,	para	piezas	de	rotación	
simétrica	y	de	rotación	no	simétrica.

Las	piezas	de	rotación	simétrica	pueden	alojarse	entre	puntas	o	
soportes	de	prisma,	mientras	que	las	piezas	de	rotación	no	simétrica	
necesitan	con	frecuencia	un	alojamiento	especial.

Utilización versátil.

Gracias	a	la	versatilidad	de	las	piezas	normalizadas	de	medición	
Millimar,	es	posible	encontrar	la	solución	adecuada	para	cualquier	
tarea	de	comprobación.

Independientemente	de	si	se	trata	de	mediciones	exteriores,	
interiores	o	de	longitud,	incluso	en	geometrías	de	pieza	de	difícil	
acceso,	las	piezas	normalizadas	de	medición	Millimar	pueden	
adaptarse	a	los	requisitos	de	comprobación	más	diversos.

Como	las	piezas	de	palpado	ocupan	poco	espacio,	es	posible	prever	
una	gran	cantidad	de	puntos	de	medición	en	una	superficie	muy	
reducida.

Los	dispositivos	de	elevación	neumáticos	integrados	en	los	
elementos	de	medición	facilitan	la	inserción	de	la	pieza	de	prueba	
en	la	posición	de	medición	y	evitan	el	desgaste	de	las	piezas	de	
medición.

Flexibles

La	concepción	modular	de	los	dispositivos	realizados	con	las	piezas	
normalizadas	de	medición	Millimar	y	el	gran	recorrido	de	medición	
de	las	piezas	de	medición	(hasta	20	mm)	ofrecen	un	alto	nivel	de	
flexibilidad	de	los	instrumentos	de	comprobación,	lo	que	permite	
usar	piezas	de	prueba	muy	diversas.

Precisos

Las	piezas	normalizadas	de	medición	están	especialmente	
diseñadas	para	el	uso	en	el	taller	y	se	han	fabricado	con	gran	
cuidado.	Los	dispositivos	de	medición	garantizan	así	unos	valores	de	
medición	estables	y	fiables.

Cuando	así	lo	exige	la	tolerancia	de	la	característica	que	va	a	
comprobarse,	el	uso	de	piezas	de	medición	que	estén	equipadas	
con	dos	guiados	de	la	bola	para	alojar	la	pieza	móvil	permite	
conseguir	una	alta	precisión	de	repetición	de	las	mediciones	en	el	
rango	de	los	µm.

Fiables

El	uso	de	materiales	inoxidables,	así	como	la	selección	de	los	
tratamientos	térmicos	adecuados	y	el	empleo	de	dispositivos	de	
elevación	para	evitar	la	fricción	que	se	produce	en	las	piezas	de	
medición	al	insertar	las	piezas,	alargan	la	vida	útil	de	los	dispositivos	
y	reducen	los	gastos	de	mantenimiento.

Rentables

Independientemente	de	si	desea	compilar	por	sí	mismo	el	
dispositivo	de	comprobación	adquiriendo	las	piezas	normalizadas	
de	medición	del	catálogo	que	sean	necesarias,	o	de	si	nos	encarga	
la	realización	de	un	dispositivo	“llave	en	mano”,	en	todo	momento	
tendrá	la	plena	seguridad	de	recibir	una	solución	completamente	
adaptada	a	sus	necesidades	y	a	un	precio	enormemente	asequible.

Entre	los	numerosos	factores	que	contribuyen	a	la	rentabilidad	de	las	
piezas	normalizadas	de	medición	cabe	citar	los	siguientes:

•	Capacidad	de	reutilización	de	las	piezas	normalizadas:	cuando	
se	deja	de	producir	un	tipo	de	pieza	concreto,	todas	las	piezas	
normalizadas	pueden	reutilizarse	para	la	realización	de	un	nuevo	
dispositivo	de	comprobación	para	otro	tipo	de	pieza. 

•	Selección	entre	diferentes	técnicas	para	guiar	el	componente	móvil	
de	las	piezas	de	medición	en	función	de	los	requisitos	de	precisión	
de	la	tarea	de	medición	(óptima	relación	calidad-precio). 

•	Acortamiento	de	los	tiempos	para	la	planificación	y	el	desarrollo	de	
los	diversos	proyectos. 

•	Disponibilidad	de	los	dispositivos:	nuestras	piezas	normalizadas	de	
medición	fabricadas	en	serie	y	disponible	en	el	almacén	están	en	
todo	momento	disponibles	y	listas	para	su	uso.
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7-51Millimar. Soluciones	de	Ingeniería

Módulos	de	medición	FP	1500
Recorrido	de	ajuste	5	-	 
10	-	20	mm

Mesas	XY
Recorrido	de	ajuste	2,5	-	5	-	7	mm

Puntas	de	medición

Desviación	angular
0	-	30	-	45	-	60	-	90°

Catálogo	global	a	petición.
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7-52 Millimar. Soluciones	de	Ingeniería

Dispositivos de medición estandarizados

Dispositivo de medición vertical con alojamiento oscilante de 
la pieza entre puntas 

Estos	dispositivos	de	medición	permiten	comprobar	el	diámetro,	la	
longitud,	el	descentramiento	radial	y	el	descentramiento	axial	en	pie-
zas	de	rotación	simétrica.

Dispositivo de medición con alojamiento giratorio 

Los	dispositivos	de	medición	con	alojamiento	giratorio	permiten	
realizar	mediciones	combinadas	interiores	y	exteriores,	así	como	
comprobaciones	del	descentramiento	radial	y	axial.

Dispositivo de medición horizontal
Alojamiento de la pieza en prismas o entre puntas, con 
mesa de carga de la pieza

Los	dispositivos	de	medición	horizontales	permiten	sujetar	las	piezas	
en	prismas	o	entre	puntas,	por	lo	que	resultan	especialmente	ade-
cuados	para	piezas	pesadas.

La inserción de la pieza en el alojamiento de la pieza puede 
efectuarse fuera de la estación de medición real.
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7-53Millimar. Soluciones	de	Ingeniería

Dispositivos de medición específicos de un cliente

Dispositivos de medición específicos de un cliente

Planificación	del	proyecto	y	ejecución	completa	de	dispositivos	de	
medición	automáticos	integrados	en	líneas	de	fabricación.

Los	resultados	de	medición	pueden	evaluarse	para	realizar,	entre	
otros,	una	corrección	de	la	herramienta	o	un	procesamiento	
estadístico.

Dispositivos de medición automatizados

Las	piezas	son	insertadas	por	robots.

Las	tareas	de	aproximación	y	elevación	de	las	piezas	de	medición	se	
realiza	de	forma	automática.

Los	módulos	de	medición	están	conectados	a	nuestros	ordenadores	
de	medición	industriales.

Nuestro	software	Millimar	D1200X	permite	mostrar	y	procesar	
mediciones	estáticas	y	dinámicas,	así	como	desviaciones	de	forma.
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SOCIOS PERMANENTES EN EL ÁREA DE FABRICACIÓN.
MARSTAND

 Gracias a su estable estructura, las columnas de medición, las mesas de medición y los bancos de centrar MarStand forman la 

base imprescindible para obtener resultados de medición precisos. Los comparadores con reloj , los comparadores de precisión, los 

comparadores de palanca y los palpadores de medición obtienen aquí el soporte que necesitan.

MarStand. Soportes de medición, mesas de medición, bancos de centrar

Encontrará información actualizada de los productos 
MARSTAND en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 210.
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Soportes de medición
 
MarStand 815 GN 
Con base de fundición
MarStand 815 MA / 815 MB / 815MG / 815 P 
Con base magnética
 

Conjuntos de Brazo y Columna
 
MarStand 815 XN / 815 XMA / 815 XMB / 
815 XMS / 815 XMG / 815 XP
Montaje en rosca o en ranura en “T”
 

Bases magnéticas
 
MarStand 815 Y / 815 YP 
 

Bancos de Centrar
 
MarStand 818 
Con contrapuntos móviles y brazos soporte 
 

Mesas de medición
 
MarStand 820 N / 820 NC / 820 FC / 820 NG / 820 FG 
Modelo pequeño
MarStand 821 NG / 821 FG 
Modelo grande
MarStand 824 NT / 824 FT / 824 GT 
Modelo pesado
 

Componentes modulares
 
MarStand 827 b 

MarStand. Soportes de medición,  
mesas de medición, bancos de centrar

MarStand. Soportes de medición, mesas de medición, bancos de centrar
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Datos técnicos

Soporte de medición 815 GN

 Altura total Alcance del brazo ø de columna Superficie base Rango de Alojamiento Peso No. Pedido
 con base (máx)    ajuste fino   (sin instrumento
 a b c d e    indicador)
 mm mm mm mm mm mm mm kg

 300 185 18 14 150 x 150 2 8H7 4,2 4413000
 500 200 25 18 190 x 180 2 8H7 9 4413001
 750 230 35 25 190 x 180 2 8H7 10 4413005

•	Robusta	base	para	un	alto	
grado	de	estabilidad	y	
resistencia

•	Parte	superior	de	la	base	con	
diseño ergonómico

•	Capacidad	de	desplazamiento	
suave	y	sin	saltos

•	Frontal	rectificado	como	tope	
para	movimiento	a	lo	largo	de	
bordes	y	reglas

•	Estable,	debido	al	apoyo	en	
tres	puntos

Características

•	Ajuste	fino	en	el	brazo

•	Columna	y	brazo	de	acero	
inoxidable

•	El	instrumento	indicador	
puede	ser	girado	en	±	90°

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Soporte de medición 815 MA con base magnética

•	Brazo	con	doble	articulación
•	Imán	ON/OFF	con	alta	fuerza	

de adherencia
•	La	fuerza	magnética	actúa	a	
través	de	las	superficies	planas	
inferiores	y	del	prisma	en	“V”, 
así	como	en	la	cara	frontal	de	
la	base
•	Columna	y	brazo	de	acero	
inoxidable
•	Ajuste	fino	en	el	brazo

Características

Datos técnicos

 Altura total Prisma para Fuerza de Rango Ajuste Alojamiento Peso No. Pedido No. Pedido 
 con base ø de árbol adherencia magnética fino   (sin instrumento estuche madera
	 mm	 mm	 N	 mm	 mm	 kg	 indicador)

 285 20 - 100 450 2 8H7 2,5 4416000 4416001

Soporte de medición 815 MB con base magnética

•	Brazo	articulado
•	Imán	ON/OFF	con	alta	fuerza	

de adherencia
•	La	fuerza	magnética	actúa	a	
través	de	las	superficies	planas	
inferiores	y	del	prisma	en	“V”, 
así	como	en	la	cara	frontal	de	
la	base
•	Columna	y	brazo	de	acero	
inoxidable
•	Ajuste	fino	en	el	brazo
•	El	instrumento	indicador	
puede	ser	girado	en	±	90°

Características

Datos técnicos

 Altura total Prisma para Fuerza de Rango Ajuste Alojamiento Peso No. Pedido No. Pedido 
 con base ø de árbol adherencia magnética fino   (sin instrumento estuche madera
	 mm	 mm	 N	 mm	 mm	 kg	 indicador)

 285 20 - 100 450 2 8H7 2,2 4417000 4416001

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Soporte de medición 815 MG con	brazo	articulado

•	Brazo	articulado	flexible	y	
ajustable	en	cualquier	posición
•	El	robusto	cable	de	acero	
tensiona	los	casquillos	y	las	
esferas	del	brazo	articulado
•	Fuerza	de	tensión	reajustable
•	Imán	ON/OFF	con	alta	fuerza	

de adherencia
•	La	fuerza	magnética	actúa	a	
través	de	las	superficies	planas	
inferiores	y	del	prisma	en	“V”, 
así	como	en	la	cara	frontal	de	
la	base
•	Ajuste	fino	en	el	brazo
•	El	instrumento	indicador	
puede	ser	girado	en	±	90°

Características

Datos técnicos

 Altura total Prisma para Fuerza de Rango Ajuste Alojamiento Peso No. Pedido No. Pedido 
 con base ø de árbol adherencia magnética fino   (sin instrumento estuche madera
	 mm	 mm	 N	 mm	 mm	 kg	 indicador)

 350 20 - 100 450 1,5 8H7 1,9 4420000 4416001

Soporte de medición 815 P con base magnética

•	Brazo	articulado
•	Base	redonda	y	robusta	con	
imán	permanente
•	Columna	y	brazo	de	acero	
inoxidable
•	Ajuste	fino	en	el	brazo
•	El	instrumento	indicador	
puede	ser	girado	en	±	90°

Características

Datos técnicos

 Altura total Fuerza de Rango Ajuste Alojamiento Peso No. Pedido 
 con base adherencia magnética fino   (sin instrumento 
	 mm	 N	 mm	 mm	 kg	 indicador)

 205 250 1,5 8H7 0,7 4422000

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Barra de medición 815 X

Para	el	uso	en	dispositivos	de	comprobación	de	longitud	
y concentricidad	(salto)

815 XN 
para	montaje	en	ranuras	en	“T”

•	Doble	articulación
•	Tuerca	moleteada	para	fijación	
al	dispositivo
•	Columna	y	brazo de acero 
inoxidable
•	Ajuste	fino

No. Pedido 4424000

815 XMA 
con	rosca	de	montaje

•	Doble	articulación
•	Columna	y	brazo	de	acero	
inoxidable
•	Ajuste	fino

No. Pedido 4424005

815 XMB 
con	rosca	de	montaje

•	Una	articulación
•	Columna	y	brazo de acero 
inoxidable
•	Ajuste	fino

No. Pedido 4424006

815 XMS 
Modelo	especialmente	estable 
con	rosca	de	montaje

•	Una	articulación
•	Columna	y	brazo de acero 
inoxidable
•	Ajuste	fino

Altura de No. Pedido 
columna
285 mm 4435011
485 mm 4435015

815 XMG 
con	rosca	de	montaje

•	Brazo	articulado	flexible	y	
ajustable	en	cualquier	posición
•	Ajuste	fino

No. Pedido 4424010

815 XP 
con	rosca	de	montaje

•	Una	articulación
•	Columna	y	brazo de acero 
inoxidable
•	Ajuste	fino

No. Pedido 4424015

Para	configurar	dispositivos	de	comprobación	o	como	base	para	
dispositivos	de	ajuste	en	máquinas-herramienta

815 YP	Modelo	redondo

•	Imán	permanente	no	
conmutable	con	orificio	
roscado
•	La	parte	inferior	de	la	base	es	
plana
•	Fuerza	de	adherencia	
magnética	250	N

No. Pedido 4425002

Bases magnéticas 815 Y

815 YM	Modelo	estándar

•	Imán	permanente	ON/OFF	con	
alta	fuerza	de	adherencia
•	Orificio	de	montaje	roscado
•	Parte	inferior	con	ranura	
prismática	en	“V”
•	Parte	frontal	plana
•	Fuerza	de	adherencia	
magnética	450	N

No. Pedido 4425000

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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 Soportes prismáticos Dimensiones de  Anchura de Peso No. Pedido 
 Altura construcción (L	x	An) ranura en T  (sin instrumento
 mm mm mm kg indicador)

 70 350 x 110 10H7 6,5 4622260
 70 500 x 110 10H7 9,5 4622261
 120 700 x 180 12H7 30 4622262

Banco de Centrar 818

 Altura de Distancia Dimensiones Error de concentricidad Anchura ranura Peso No. Pedido 
 puntos entre puntos base (L	x	An) Contrapuntos en T  (sin instrumento
 mm mm mm mm mm kg indicador)

 50 0 - 200 350 x 110 0,01 10H7 8 4622200
 75 0 - 350 500 x 110 0,01 10H7 12 4622201
 100 0 - 450 700 x 180 0,01 12H7 35 4622202
 150 0 - 450 700 x 180 0,01 12H7 38 4622203

•	Ideal	para	comprobaciones	
rápidas	de	concentricidad	y	
salto

Banco de medición:
•	Planitud	de	la	superficie	de	
apoyo	según	DIN	876/1
•	2	ranuras	en	T	para	alojar	los	
contrapuntos	y/o	los	soportes	
de	comparador

Contrapuntos:
•	Ambos	contrapuntos	pueden	
ser	desplazados
•	Contrapunto	derecho	con	
punta	retraíble
•	Contrapuntos	con	altura	
de	puntos	de	75	mm	con	
prismas	de	90°	para	piezas	sin	
centros de hasta 20 mm de 
diámetro

Soporte de medición 
818 XNB:
•	Brazo	articulado
•	Con	ajuste	fino

Características

Datos técnicos

Banco de Centrar 818 con soportes en “V”

 Altura soporte Dimensiones Anchura ranura Peso No. Pedido 
 con rodillos de base (L	x	An)	 en T  (sin instrumento
 mm mm mm kg indicador)

 70 350 x 110 10H7 6,5 4622250
 70 500 x 110 10H7 9,5 4622251
 120 700 x 180 12H7 30 4622252

Banco de Centrar 818 con soportes con rodillos

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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818 pe

818 pb

818 abSoportes en “V” 818 pe, por	pares

Altura de puntos Rango de ø  No. Pedido
mm mm

50	/	75	 3	-	15  4622210
100 8 - 45  4622211

Soportes en “V” 818 pb, por	pares

Altura Rango de ø Anchura No. Pedido 
  ranura en T
mm mm mm

70 5 - 20 10 4622215
120 5 - 45 12 4622216

Accesorios

Soportes con rodillos 818, por	pares

Altura Rango de ø Anchura No. Pedido 
  ranura en T
mm mm mm

70 3 - 20 10 4622220
120 3 - 45 12 4622221

Componentes modulares 818 para	bancos	de	centrar

Banco soporte

Altura de puntos Dimensiones No. Pedido 
 (L	x	An)
mm mm 

50 350 x 110 4622265 
75 500 x 110 4622266 
100	/	150	 700	x 180 4622267

Contrapuntos, por	pares

Altura de puntos No. Pedido 
mm

50 4622270 
75 4622271 
100 4622272 
150 4622273

Brazo soporte 818 XNB

Altura de puntos Brazo soporte  No. Pedido
 Ø Longitud
mm mm mm

50	/	75	 18	 210	 4622275
100 18 260 4622276 
150 18 360 4622277

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Mesa de medición pequeña 820

 Rango Tolerancia Alojamiento Rango de Peso No. Pedido* Observaciones 
 de trabajo de planitud  ajuste fino
 a (DIN 876)
	 mm	 Grado	de	precisión	 mm	 mm	 kg

820 N 0	-	110	 Acero	 00	 8H7	 	 2,6 4430000
820 NG 0 - 130 Granito 0 8H7  3,2 4430100
820 FG	 0	-	130	 Granito	 0	 8H7	 ±	0,2	 3,2	 4431100	 con	ajuste	fino
820 NC	 0	-	110	 Cerámica	 00	 8H7	 	 4,0	 4432100
820 FC	 0	-	110	 Cerámica	 00	 8H7	 ±	0,2	 4,0	 4433100	 con	ajuste	fino

* sin instrumento indicador

•	Diseño	robusto

•	Placa	de	acero	templado,	
granito negro o de cerámica

•	Columna	robusta	rectificada	
de	acero	inoxidable

Características

•	Ajuste	fino	consistente	en	un	
sistema	de	resorte	paralelo	
robusto	y	resistente	a	la	
flexión	(mesas	de	medición	
820	FG	y	820	FC)

•	Brazo	soporte	ajustable	para	
el	instrumento	indicador

Datos técnicos

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Mesa de medición pequeña 820

Bloque	en	“V”	de	108°	para	la	comprobación	de	piezas	cilíndricas	
pequeñas	para	ver	errores	de	redondez	y	poligonales	(para	más	
detalle,	consulte	la	página	12-9)

  No. Pedido

107 V (Unidad) 4229000
 (Par) 4229001

Accesorios

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Mesas de medición grandes 821

•	Diseño	extremadamente	
robusto

•	Mesa	de	granito	negro	
lapeado	

•	Columna	y	brazo	ajustable 
 dimensionados	para	una	
máxima	estabilidad.

•	De	acero	inoxidable	rectificado

Características

 Rango Tolerancia Alojamiento Rango Peso No. Pedido* Observaciones 
 de trabajo planitud  Ajuste fino
 a (DIN 876)
	 mm	 Grado	de	precisión	 mm	 mm	 kg

821 NG 0 - 250 0 8H7 - 15,8 4435100
 0 - 430 0 8H7 - 48 4435110

821 FG	 0	-	250	 0	 8H7	 ±	0,2	 15,8	 4435101 con	ajuste	fino
	 0	-	430	 0	 8H7	 ±	0,2	 48	 4435111	 con	ajuste	fino

* sin instrumento indicador

•	Brazo	dotado	de	freno	
anticaída

•	Ajuste	fino,	consistente	en	
un sistema de resorte en 
paralelo	robusto	y	rígido	
(mesas	de	medición	821	FG)

Bloque	en	“V”	de	108°	para	la	comprobación	de	piezas	cilíndricas	
pequeñas	para	ver	errores	de	redondez	y	poligonales	(para	más	
detalle,	consulte	la	página	12-9)
  No. Pedido

107 V (Unidad) 4229000
 (Par) 4229001

Accesorios

Datos técnicos

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Mesas de medición pesadas 824

Aparato básico
•	Base	robusta	en	forma	de	
T	de	acero	de	fundición	
especial	
•	Alta	resistencia
•	Columna	y	brazo	
dimensionados	para	una	
máxima	rigidez
•	Brazo	con	sistema	antigiro	y	
ajustable	en	altura	mediante	
cremallera

Placas para mesas
•	Superficies	de	medición	
templadas	y	lapeadas
•	acanaladas	longitudinalmente
•	Placas	para	mediciones	
de	suma,	con	alojamiento	
8H7	mm	para	palpadores	
inductivos

Características

Mesa de medición 824 NT

Sin	ajuste	fino

Mesa de medición 824 FT

Ajuste	fino,	formado	por	un	siste-
ma	de	resorte	en	paralelo
robusto	y	resistente	a	la	flexión

Mesa de medición 824 GT

Para	comparadores	de	precisión	
Millimess	grandes.	Con	ajuste	fino	
mediante	el	desplazamiento	verti-
cal	del	casquillo	de	alojamiento

Datos técnicos

Placas para mesas de medición

 Dimensiones placa Tolerancia Alojamiento Peso No. Pedido Observaciones 
  Planitud
 mm µm mm kg

827 b 31 100 x 40 1  1,2 4082731	 para	medición	única	
827 b 32 100 x 40 1 8H7 1,0 4082732	 para	medición	por	suma	
827 b 33 130 x 130 1  2,5 4082733	 para	medición	única	
827 b 34 130 x 130 1 8H7 2,5 4082734	 para	medición	por	suma

* sin instrumento indicador, sin placa 
de medición

Aparato básico
 Rango Alojamiento Rango Peso No. Pedido* 
 de trabajo  Ajuste fino
 mm mm mm kg

824 NT 0 - 210 8H7 - 17 4442100
824 FT	 0	-	210	 8H7	 ±	0,2	 19	 4443100
824 GT	 0	-	200	 28H7	 ±	1,5	 18	 4444200

Bloque	en	“V”	de	108°	para	la	comprobación	de	piezas	cilíndricas	
pequeñas	para	ver	errores	de	redondez	y	poligonales	(para	más	
detalle,	consulte	la	página	12-9)
  No. Pedido

107 V	 (Unidad)	 4229000
	 (Par)	 4229001

Accesorios

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Componentes modulares 827 para	mesas	de	medición	individuales

Para	la	combinación	de	mesas	de	medición	para	tareas	especiales,	
para	la	adaptación	de	mesas	de	medición	existentes	y	para	la	
incorporación en dispositivos	de	comprobación	para	mediciones	de	
longitud	de	cualquier	tipo.

Base de la mesa de medición con columna

•	Base	en	forma	de	T	de	acero	
de	fundición	especial
•	Columna	cromada

No. Pedido 4082705

Brazos

•	Alojamiento	8	mm
•	Sin	ajuste	fino

No. Pedido 4082716

827 b 19
•	Brazo	de	soporte	con	guía	de	
cola	de	milano

No. Pedido 4082719

827 b 14
•	Soporte	del	comparador,	
alojamiento	de	8	mm

No. Pedido 4082714

•	Alojamiento	28	mm
•	Con	ajuste	fino

No. Pedido 4082718

•	Alojamiento	8	mm
•	Ajuste	fino,	formado	por	

un sistema de resorte en 
paralelo	resistente	a	la	flexión

No. Pedido 4082717

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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Componentes modulares 827 para	mesas	de	medición	individuales

Placas para mesas de medición

•	Para	una	medición	única
•	Templadas	y	lapeadas
•	Reversibles
•	Superficie	de	medición	
ranurada	longitudinalmente
•	Desviación	de	planitud	1	µm

No. Pedido 4082731

•	Para	una	medición	única
•	Superficie	de	medición	grande	
ranurada	longitudinalmente,	
templada	y	lapeada
•	Desviación	de	planitud	1	µm

No. Pedido 4082733

•	Para	una	medición	por	suma
•	Superficie	de	medición	
ranurada	longitudinalmente,	
templada	y	lapeada
•	Con	alojamiento	8H7	mm	y	
dispositivo	de	sujeción	para	
palpador	inductivo
•	Desviación	de	planitud	1	µm

No. Pedido 4082732

•	Para	una	medición	por	suma
•	Superficie	de	medición	

grande ranurada 
longitudinalmente,	templada	
y	lapeada
•	Con	alojamiento	8H7	mm	y	
dispositivo	de	sujeción	para	
palpador	inductivo
•	Desviación	de	planitud	1	µm

No. Pedido 4082734

Tope ajustable

•	Para	asegurar	el	correcto	
posicionamiento	de	la	pieza
•	Para	adaptar	a	las	placas	de	
medición	827	b	31	y	827	b	32

No. Pedido 4082735

Mesa de medición ajustable

•	Con	tornillos	de	ajuste	para	
alineación	paralela	de	dos	
superficies	planas
•	Especialmente	adecuada	para	
posicionamiento	de	soportes	
de	varillas	de	verificación	de	
roscas	426	M
•	Para	adaptación	a	placas	de	
medicicón	827	b	31	y	827	b	32

No. Pedido 4082736

MarStand.	Soportes	de	medición,	Mesas	de	medición,	Bancos	de	Centrar
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LA REFERENCIA EN APARATOS INDICADORES DE MEDICIÓN.
MARAMETER

 MaraMeter es la serie de equipos ideal para realizar mediciones altamente precisas de diámetros interiores y exteriores en 

componentes individuales y en serie. Gracias a su fuerza de medición constante, así como a los mecanismos de transferencia precisos 

y al alto paralelismo de las superficies de medición, estos aparatos de medición indicadores ofrecen los mejores resultados. Marameter 

también ofrece soluciones para tareas especiales, como roscas, dentados, ranurados u otras piezas mecánicas de precisión.

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

Encontrará información actualizada de los productos 
MARAMETER en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 211.
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Aparatos Medidores Indicadores para Exteriores,  
Horquilla de Control con Comparador de Precisión
 
MaraMeter 840 F / 840 FC / 840 FH / 840 FG / 840 FM 
Con superficies de medición fijas e intercambiables
MaraMeter 840 FS 
Para realizar mediciones directamente en máquina
MaraMeter 840 E 
Para mediciones altamente precisas
MaraMeter 852 / 852 TS / 853 
Para roscas, dentados y estriados

Medidores de Espesores Portátiles

MaraMeter 838 A / 838 B / 838 AB 
Con pantalla digital y/o indicación analógica

Calibres Medidores

MaraMeter 838 TA / 838 EA / 838 Ti / 838 EI 
Con pantalla digital y/o indicación analógica

Medidores de profundidad

MaraMeter 837 

Aparatos Medidores Indicadores para Interiores

MaraMeter 844 D 
Tampones de verificación rápida de series de piezas
MaraMeter 844 K / 844 N / 844 NH 
Medidores de interiores autocentrantes
MaraMeter 844 Z 
Para dentados interiores

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

Cuerpo robusto de acero forjado 
con placas termoaislantes

Ambos husillos están disponibles 
en acero inoxidable templado, o 
con refuerzos de metal duro o en 
cerámica (840 FC)

Ajuste fino

Husillo de medición guiado 
longitudinalmente, retraíble 
mediante palanca

Tope de centrado ajustable para el 
posicionamiento de la pieza en el 
centro de la superficie de medición

Planitud y paralelismo 
excelentes de las 
superficies de medición

Pueden utilizarse 
todos los instrumentos 
indicadores con vástago 
de sujeción de 8 mm.

Fuerza de medición 
constante

MaraMeter. Horquilla de Control con comparador de precisión  
840 F / 840FC
VISIÓN GLOBAL

Las Horquillas de Control MaraMeter 840 F / 840 FC son ideales para la obtención de resultados 
altamente precisos y fiables en piezas cilíndricas con tolerancias estrechas
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

•	Reducida	Incertidumbre	de	
Medición

 Las Horquillas de Control 
MaraMeter tienen una 
incertidumbre de medición 
mucho más reducida que los 
micrómetros

•	Mejor	aprovechamiento	del	
campo	de	tolerancias

Ejemplo:
Tolerancia de la pieza 25 µm

Los valores de medición en el 
rango de incertidumbre pueden 
estar fuera del margen de 
tolerancia, por lo que el campo 
de tolerancia que se utiliza en 
el micrómetro se reduce al 32% 
(8 µm). 

En el MaraMeter 840 F, un 83% 
(20,8 µm) de la tolerancia de la 
pieza puede ser utilizada.

La	Incertidumbre	de	medición	U	es	dependiente	de	la	tolerancia	de	la	pieza

Ventajas	del	840	F	frente	a	los	micrómetros

Ventajas:
Con	la	Horquilla	de	Control	840	F	el	campo	de	tolerancia	puede	aprovecharse	al	máximo,	lo	que	reduce	
los	gastos	de	fabricación.

Micrómetro

Horquilla de Control 840 F

In
ce

rti
du

m
br

e 
de
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ed

ic
ió

n 
U

 e
n 

%

Tolerancia de la pieza en µm

	 Tolerancia	de	la	pieza	=	25	µm

 Medición incierta Margen seguro Medición incierta

 Medición Margen seguro Medición  
 incierta  incierta
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

•	Para	componentes	cilíndricos	
como ejes, casquillos y 
vástagos, para mediciones de 
espesor y longitud

•	Cuerpo	robusto	de	
acero forjado con placas 
termoaislantes

•	Husillo	de	medición	guiado	
longitudinalmente, retraíble 
mediante palanca

Características

Datos	técnicos

Horquilla	de	Control	840	F	/	840	FC	MaraMeter F

•	Contrapalpador	con	ajuste	fino

•	Palpador de medición y 
contrapalpador de acero 
inoxidable templado; superficies 
de medición con refuerzo de 
carburo, opcionalmente en 
cerámica (840 FC)

•	Tope	de	centrado	ajustable	
para el posicionamiento en 
el centro de la superficie de 
medición

•	Reducido	desgaste	gracias	a	
la introducción sin contacto en 
combinación con las superficies 
de medición con refuerzo de 
metal duro

•	Fuerza	de	medición	constante	
mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario

•	Utilización	universal.	Cada	
aparato cubre un amplio 
rango, dentro del cual es 
posible ajustar de forma 
rápida todas las dimensiones 
y ajustes

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, punta 

plana de acero 903

Rango	
de medición

Repetitividad Curso	del	husillo	
de	medición

Fuerza	de	
medición**

Superficie	de	medición No. Pedido*
Planitud Paralelismo

mm fw µm mm N µm µm

840	F 0 - 25 ≤ 0,5 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 1 4450000
25 - 60 ≤ 0,5 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450001
50 - 100 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450002

100 - 150 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450003
150 - 200 ≤ 1 2,5 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450004

840	FC 0 - 25 ≤ 1 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 1 4450100
25 - 60 ≤ 1 2 7,5 ≤ 0,2 ≤ 2 4450101

  *  sin instrumentos indicadores  ** otras fuerzas de medición bajo pedido
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Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lecturas	 No.	Pedido

Compramess	 1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000
Millimess	 1003XL 2 µm 4334001
Supramess	 1002 0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Rango	de	 0 - 25 25 - 60 50 - 100 100 - 150 150 - 200
medición mm

 a* 5 5 6,5 6,5 6,5
 b 97 140 193 258 316
 c 34 68 110 162 212
 d 8 9 10 12 12
 e 54 60 60 70 75
 f 65 77 103 141 171
 g 12 13 14 16 16
 h 13 13 13 12 12
 k 23 25 28 31 31
 l 14 30 54 81 106

* en posición de reposo

Para	discos	de	ajuste	390, consulte el capítulo 13
Para	bloques	patrón	paralelos, consulte el capítulo 13
Para	soporte	840	Fk y	base	840	Ff,	consulte la página 9-11

Accesorios
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•	Palpador	y	contrapalpador	
con orificios cónicos precisos 
para el alojamiento de puntas 
de medición intercambiables 
40 He

•	Para	componentes	cilíndricos	
como ejes, casquillos y 
vástagos

•	Cuerpo	robusto	de	acero	forjado	
con placas termoaislantes

•	Husillo	de	medición	guiado	
longitudinalmente, retraíble 
mediante palanca

•	Contrapalpador	con	ajuste	fino

•	Palpador	de	medición	y	
contrapalpador de acero 
inoxidable templado

Características

Datos	técnicos

Horquillas	de	Control	840	FH	con puntas intercambiables

•	Reducido	desgaste	gracias	a	la	
introducción sin contacto

•	Fuerza	de	medición	constante	
mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario

•	Utilización	universal

•	Posibilidad	de	solucionar	
problemas de medición de 
cualquier tipo gracias a la 
gran cantidad de puntas de 
medición intercambiables que 
existen

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, contactos 

planos acero 903, llave 
DIN 902-3,5

Rango	de	medición 
m (mm) 0 - 30 30 - 80

 a* 12,5 7,5
 b 140 193
 c 68 110
 d 9 10
 e 60 60
 f 77 103
 g 13 13
 h 13 13
 k 25 28
 l 34 59
 n**	 2 2,5

* en posición de reposo
** Curso del palpador

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Rango	de	medición* Repetitividad Curso	del	husillo	de	medición Fuerza	de	medición No.	Pedido**
mm fw µm mm N

840	FH 0 - 30 ≤ 1 2 7,5 4451000
30 - 80 ≤ 1 2,5 7,5 4451005

* El rango de medición depende de la longitud de la punta de medición
**  sin instrumento indicador
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R 0,25Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lecturas	 No.	Pedido
 
Compramess	 1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000
Millimess	 1003XL 2 µm 4334001
Supramess	 1002 0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

Llave	(incl. en suministro)  
para 840	FH, para aflojar las puntas de medición
No.	Pedido	 4880210

Para	discos	de	ajuste	390, consulte el capítulo 13

Para	bloques	patrón	paralelos, consulte el capítulo 13

Para	soporte	840	Fk y base	840	Ff,	consulte la página 9-11

Accesorios

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

No. Catálogo	 Características	 No. Pedido

40	He	0H* Caras planas 4152036 
40	He	1 Caras planas, escalonadas 4152011 
40	He	1H* Caras planas, escalonadas 4152033 
40	He	2 Caras planas, escalonadas 4152012 
40	He	2H* Caras planas, escalonadas 4152032 
40	He	3 Disco 4152013 
40	He	4 Disco con escotaduras en V 4152014 
40	He	5 Cuchillas 4152015 
40	He	6 Cuchillas ampliadas 4152016 
40	He	7 Cuchillas con plano desplazado 4152017 
40	He	8 Caras planas desplazadas con 
  escotaduras en V en el casquillo 4152018 
40	He	9 Caras planas desplazadas con
  soporte deslizante 4152019 
40	He	10 Con orificios centrados 4152020 
40	He	11 En Punta 4152021

* Modelo en metal duro

con vástago cónico

Puntas	de	medición	intercambiables	40	He	para Horquilla de Control 840 FH
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Datos	técnicos

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

•	Palpador de medición y contra-
palpador con rosca de conexión 
M 2,5 para enroscar puntas 
de medición intercambiables, 
como las que se utilizan tam-
bién en los comparadores y en 
los comparadores de precisión

•	Para	componentes	cilíndricos	
como ejes, casquillos y vásta-
gos

•	Cuerpo	robusto	de	acero	for-
jado con placas termoaislantes

•	Husillo	de	medición	guiado	
longitudinalmente, retraíble 
mediante palanca

•	Contrapalpador	con	ajuste	
fino

Características

Horquillas	de	Control	840	FG	con puntas intercambiables

Rango	de	medición 
m (mm) 0 - 50 40 - 90

 a* 5 6,5 
 b 140 193
 c 68 110
 d 9 10
 e 60 60
 f 77 103
 g 13 14
 h 13 13
 k 25 28
 l 34 59
 n**	 2 2,5

* en posición de reposo
** Curso del palpador

•	Palpador	de	medición	y	con-
trapalpador de acero inoxida-
ble templado

•	Reducido	desgaste	gracias	a	la	
introducción sin contacto

•	Fuerza de medición constante 
mediante resortes integrados eli-
minando la influencia del operario

•	Utilización	universal

•	Posibilidad de solucionar 
problemas de medición de 
cualquier tipo gracias a la gran 
cantidad de puntas de medición 
intercambiables que existen

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, punta 

plana de acero 903

Rango	de	medición* Repetitividad Curso	del	husillo	de	medición Fuerza	de	medición No.	Pedido**
mm fw µm mm N

840	FG 0 - 50* ≤ 0,5 2 7,5 4454000
40 - 90* ≤ 0,5 2,5 7,5 4454001

* El rango de medición depende de la longitud de la punta de medición
** sin instrumento indicador
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Para	discos	de	ajuste	390, consulte el capítulo 13

Para	bloques	patrón	paralelos, consulte el capítulo 13

Para	soporte	840	Fk y base	840	Ff,	consulte la página 9-11

Accesorios

No.	Catálogo	 Características	 No.	Pedido

907	 Platillo de medición, plano*
  Acero, ø 11,3 mm, A = 1 cm2 4360200

907	H	 Platillo de medición, plano*,  
  con refuerzo de metal duro, ø 7 mm 4360201

908	 Platillo de medición, esférico, de acero 4360210

908	H	 Platillo de medición, esférico,  
  con refuerzo de metal duro 4360211

911	H	 Contacto de medición con varilla, con  
  refuerzo de metal duro, ø 1 mm, plano 4360240

*  Si se utilizan puntas de medición con superficie de medición plana, la punta 
de medición opuesta debe tener una superficie de medición esférica.

Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lectura	 No.	Pedido
 
Compramess	 1004  5 µm  4333000
Millimess	 1003  1 µm  4334000
Millimess	 1003XL  2 µm  4334001
Supramess	 1002  0,5 µm  4335000
Extramess	 2000	 	0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 	0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
 
Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

906	H	 Puntas	de	Medición	en	Bola	

 con bola de metal duro,  
 tolerancia de fabricación ø de bola 0/-6 µm

ø	de	Bola	d l	 No.	 ø	de	Bola l No.	
mm mm	 Pedido mm mm Pedido 

1 8,5 4360150	 5,5 9	 4360161
1,25 8,5 4360151	 6 9	 4360162
1,5 8,5 4360152	 6,35 (1/4”) 9	 4360163
1,75 8,5	 4360153	 6,5 10	 4360164
2 8,5 4360154	 7 10	 4360165
2,5 8,5 4360155	 7,5 11	 4360166
3 8,5 4360156	 8 11	 4360167
3,5 8,5 4360157	 8,5 12	 4360168
4 8,5 4360158	 9 12	 4360169
4,5 8,5 4360159	 10 13	 4360170
5 9 4360160

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

No.	Catálogo	 Características	 	 No.	Pedido

901	H	 Punta de medición estándar con  
 bola de metal duro, ø de bola 3 mm 4360002
902	H	 Punta de medición esférica,  
 superficie de medición de  
 metal duro, R	=	6	mm
  Longitud l en mm 
  10 4360041
  15 4360043
  20 4360044

903	H*	 Punta plana, con refuerzo de metal duro
  Longitud l en mm
  6 4360101
  10 4360103
  15 4360105
  20 4360106

904	H	 Punta cónica, con refuerzo  
 de metal duro  4360131

Puntas	de	medición	intercambiables	Horquilla de Control 840 FG
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Dimensiones

Rango	de	medición	(mm) 0 - 40 40 - 80 80 - 130 130 - 180
Curso del palpador n (mm) 2 2,5 2,5 2,5

	 a*	 14 14 19 15
	 b	 140 193 258 316
 c 68 110 162 212
 e 60 60 70 75
 f 77 103 141 171
 g 13 14 16 16
 h 13 13 12 12
 k 25 28 31 31
 l 34 59 87 112
	 m 12 12 17 17
	 p 12 12 15 15
 t 11 11 17 17

Para	instrumentos	indicadores,	consulte la página 9-7
Para	discos	de	ajuste	390, consulte el capítulo 13
Para	bloques	patrón	paralelos, consulte el capítulo 13
Para	soporte	840	Fk y base	840	Ff,	consulte la página 9-11

Accesorios

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

•	Para	diámetros	de	piezas	
estrechas, bordes de centrado, 
resaltes en ejes y distancia 
entre ranuras así como espacio 
entre dientes Wk como 
determinación indirecta sin 
referencia del espesor del 
diente en engranajes con 
dientes rectos y helicoidales
•	Cuerpo	robusto	de	

acero forjado con placas 
termoaislantes
•	Husillo	de	medición	guiado	

longitudinalmente retraíble 
mediante palanca
•	Contrapalpador	con	ajuste	fino
•	Reducido	desgaste	gracias	a	

la introducción sin contacto en 
combinación con las superficies 
de medición con refuerzo de 
metal duro

Horquilla	de	Control	840	FM	MaraMeter M con bocas de medición

Características

Datos	técnicos

•	Palpador	de	medición	y	
contrapalpador de acero 
inoxidable templado; con 
bocas de medición ampliadas 
con refuerzo de metal duro
•	Fuerza	de	medición	constante	

mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario
•	Utilización	universal.	Cada	

aparato cubre un amplio 
rango, dentro del cual es 
posible ajustar de forma 
rápida todas las dimensiones 
y ajustes

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, punta 

plana de acero 903

* en posición de reposo

Rango	de	
medición

Repetitividad
fw

Fuerza	de	
medición

Superficie	de	medición Espacio	entre	dientes
Mediciones a partir del 

módulo m

No. Pedido*
Superficie Planitud Paralelismo

mm µm N mm µm µm

840	FM 0 - 40 1 7,5 12 x 12 ≤ 0,5 ≤ 2 0,5 4452000
40 - 80 1 7,5 12 x 12 ≤ 0,5 ≤ 3 0,5 4452001
80 - 130 1 9 15 x 17 ≤ 0,5 ≤ 3 1,0 4452002

130 - 180 1 9 15 x 17 ≤ 0,5 ≤ 3 1,0 4452003

* sin instrumento indicador
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840	Fk

840	Ff

•	Para	el	uso	estacionario	de	los	
aparatos 840	F/FC,	840	FH,	
840	FG,	840	FM,	840	E y 852

•	El	operario	tiene	las	dos	manos	
libres para introducir la pieza 
y elevar el husillo de medición 
móvil

•	El	instrumento	indicador	se	
encuentra en el campo visual 
del usuario

Base	840	Ff

•	Base	robusta	de	acero	de	
fundición rígido con dispositivo 
de sujeción para horquilla de 
control

•	La	sujeción	se	realiza	en	el	alo-
jamiento para el comparador 
de precisión

•	Sólo	en	combinación	con	el	
soporte	840	Fk

•	Para	montaje	en	los	aparatos	
840	F/FC,	840	FH,	840	FG,	
840	FM y 852

•	Transferencia	directa	del	
movimiento del husillo al 
instrumento indicador

•	De	acuerdo	con	el	principio	de	
Abbe permite una precisión 
de medición incluso mayor 
que la ya altísima precisión de 
medición de la transmisión a 
90°

Fijación	840	Fk	para comparadores y comparadores de precisión

•	El	instrumento	indicador	suele	
leerse con más facilidad en la 
posición ilustrada

•	Para	el	uso	estacionario	
utilizando la base	840	Ff

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

No.	Catálogo	 Adecuado	para	instrumentos	con	rango	de	medición	(mm)	 No.	Pedido

	 840	F/FC	 840	FH	 840	FG	 840	FM	 852

840	Fk/1 0 - 25              4450050
840	Fk/2 25 - 60 0 - 30 0 - 50 0 - 40 0 - 45  4450051
840	Fk/3 50 - 100 30 - 80 40 - 90 40 - 80 45 - 85  4450052
 100 - 150       80 - 130 85 - 140  
 150 - 200       130 - 180 140 - 190

No.	Catálogo	 Adecuado	para	instrumentos	con	rango	de	medición	(mm)	 No.	Pedido

	 840	F/FC	 840	FH	 840	FG	 840	FM	 840	E	 852

840	Ff 0 - 25 0 - 30 0 - 50 0 - 40 0 - 25 0 - 45 4450020
 {25 - 60

Accesorios	para Comparadores y comparadores de precisión

840	Fk/4                 4450053{ }
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

	 Rango	 Repetitividad	 Fuerza	 Curso	husillo	 	 Superficies	 	 Peso	 No.	Pedido* 
	 de	medición	 	 de	medición	 móvil	 	de	medición
    fw   Planitud  Paralelismo
  mm  µm N mm µm  µm kg

840	FS 10 - 30 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 0,6 4455000
840	FS 30 - 60 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 0,9 4455001
840	FS 60 - 100 1 13,5 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 1,3 4455002
840	FS 100 - 150 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 1,7 4455003
840	FS 150 - 200 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,0 4455004
840	FS 200 - 250 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,2 4455005
840	FS 250 - 300 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 3 2,5 4455006
840	FS 300 - 350 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 3,3 4455007
840	FS 350 - 400 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 3,3 4455008 
840	FS 400 - 450 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 4,3 4455009
840	FS 450 - 500 1 15 0,7 ≤ 0,5  ≤ 4 4,7 4455010

* sin instrumento indicador

•	Para	piezas	cilíndricas	de	todo	tipo,	directamente	en	máquina	o	en	
el control de fabricación
•	Cuerpo	rígido	Mango	desplazado	para	evitar	la	transferencia	del	

calor de las manos; con placas termoaislantes
•	Ambos	palpadores	de	medición	guiados	longitudinalmente	en	

acero inoxidable templado
•	Superficies	de	medición	con	refuerzo	de	metal	duro,	biseladas	en	

la parte delantera para facilitar la introducción de la pieza
•	Palpadores	sobresaliendo	la	anchura	del	cuerpo	para	medición	de	

referencias estrechas o resaltes
•	Máxima	precisión.	Transmisión	directa	del	movimiento	del	husillo	

al indicador El peso del aparato descansa sobre el palpador de 
medición fijo durante la medición
•	Tope	de	centrado	ajustable	para	el	posicionamiento	en	el	centro	

de la superficie de medición
•	El	instrumento	indicador	está	protegido	frente	a	posibles	golpes	

durante la medición mediante protector extendido lateralmente
•	Lectura	directa	y	evaluación	del	resultado	de	medición
•	Utilización	universal.	Cada	aparato	cubre	un	amplio	rango,	dentro	

del cual es posible ajustar de forma rápida todas las dimensiones y 
ajustes
•	Fuerza	de	medición	constante	mediante	resortes	integrados	

eliminando la influencia del operario

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, llave allen

Características

Datos	técnicos

Horquilla	de	Control	840	FS	MaraMeter	S
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Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lectura	 No.	Pedido
 
Compramess	 1004  5 µm 4333000
Millimess	 1003  1 µm 4334000
Millimess	 1003	XL  2 µm 4334001
Supramess	 1002  0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Dimensiones

Rango	de	medición ø d a b c e f g h 
mm
       
 10 - 30 18 37 46 154 87 161 17 15
 30 - 60 18 45 51 199 122 196 17 15
 60 - 100 22 56 62 260 154 228 20 18
100 - 150 22 71 62 335 189 263 20 18
 150 - 200 22 71 62 385 214 288 20 18
200 - 250 22 71 62 436 248 322 20 18
250 - 300 22 71 62 487 280 354 20 18
300 - 350 22 71 62 537 310 384 20 18
 350 - 400 22 71 62 587 350 424 20 18
 400 - 450 22 71 62 637 380 454 20 18
 450 - 500 22 71 62 687 410 484 20 18

Datos	técnicos

Accesorios
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•	Sistema	de	medición	inductivo	integrado	en	el	cuerpo
•	Lectura	seleccionable	a	partir	de	0,01	µm
•	Cuerpo	robusto	de	acero	forjado	con	placas	termoaislantes
•	Husillo	de	medición	con	guiado	longitudinal	especial;	retraíble	

mediante palanca
•	Contrapalpador	con	ajuste	fino
•	Husillo	de	medición	y	contrapalpador	de	acero	inoxidable	

templado; superficies de medición con refuerzo de metal duro
•	Tope	de	centrado	ajustable	para	el	ajuste	automático	en	el	centro	

de la pieza
•	Extremadamente	preciso	debido	a	la	transmisión	directa	del	

movimiento del husillo de medición al sistema de medición 
inductivo, según el principio de Abbe
•	Utilización	universal.	El	aparato	cubre	un	amplio	rango,	dentro	del	

cual es posible ajustar de forma rápida todas las dimensiones y 
ajustes
•	Reducido	desgaste	gracias	al	posicionamiento	sin	contacto	en	

combinación con las superficies de medición con refuerzo de 
metal duro
•	Fuerza	de	medición	constante	mediante	resortes	integrados	

eliminando la influencia del operario

•	Suministro	con:
 Estuche de madera

Características

Datos	técnicos

Accesorios

Horquilla	de	Control	Electrónica	840	E	MaraMeter E para una precisión extremadamente alta

Para	discos	de	ajuste	390, consulte el capítulo 13
Para	bloques	patrón	paralelos, consulte el capítulo 13
Para	base	840	Ff, consulte la página 9-11

Instrumentos	indicadores	recomendados:
Instrumentos indicadores eléctricos; los recomendados son 
C 1216M, C 1208M y 1240; consulte capítulo 7

C	1208M
1240

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Rango	de	
medición

Lectura/Resolución 
ajustable hasta*

Fuerza	de	
medición

Superficies	de	
medición ø

Repetitividad
fw

Superficies	
de	medición 
Paralelismo

No.	Pedido**

mm µm N mm µm µm

840	E 0 - 25 0,01 4,5 7,5 ≤ 0,1 ≤ 0,3 4453000

* El rango de medición depende de la longitud de la punta de medición
** sin instrumento indicador
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•	 Comprobación	rápida	del	
diámetro de piezas cilíndricas 
(ejes, casquillos, vástagos)

•	 Para	diámetros	de	flanco,	
interior y exterior en roscas 
exteriores de todo tipo. 
También para dentados

•	 Mediciones	de	espesor	y	
longitud

•	 Especialmente	adecuado	para	
series de piezas de precisión

•	Cuerpo	robusto	de	acero,	
inclinable 45° respecto a su 
base
•	Husillo	de	medición	y	

contrapalpador de acero 
inoxidable templado; con 
orificios de alojamiento para 
puntas intercambiables
•	Contrapalpador	con	ajuste	

fino
•	Tope	ajustable	en	altura
•	Fuerza	de	medición	

constante mediante resortes 
integrados eliminando la 
influencia del operario
•	Utilización	universal.	El	

aparato cubre un amplio 
rango

•	Suministro	con:
 Puntas de medición de 

metal duro øD= 3,5 mm, 
Comparador de precisión 
1003

Aplicación

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

Características

Datos	técnicos

Accesorios

Horquilla	de	Control	tipo	Banco	852	TS

Rango	de	
medición**

Repetitividad
fw

Retracción Fuerza	de	
medición

Superficie	de	medición
Paralelismo

No.	Pedido

mm µm mm N µm

0 - 80 1 1,2 6,5 ≤ 2 4510030***

* en posición de reposo ** dependiendo de las puntas de medición utilizadas *** entrega con otros instrumentos indicadores bajo pedido

Para	puntas	de	medición	intercambiables, consulte a partir de la 
página 9-18
Para	tampones	de	ajuste	roscados, consulte la página 13-17

	 No.	Pedido

Puntas	de	medición	estándar,	de	metal	duro,  4510840 
Par øD= 3,5 mm
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Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lectura	 No.	Pedido

Compramess	 1004  5 µm 4333000
Millimess	 1003  1 µm 4334000
Millimess	 1003	XL  2 µm 4334001
Supramess	 1002  0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

•	Para	diámetros	de	flanco,	
interior y exterior en roscas 
exteriores de todo tipo. 
También para dentados
•	Cuerpo	robusto	de	

acero forjado con placas 
termoaislantes
•	Husillo	de	medición	con	

guiado longitudinal especial; 
retraíble mediante palanca
•	Contrapalpador	con	ajuste	fino
•	Husillo	de	medición	y	

contrapalpador de acero 
inoxidable templado; con 
orificios de alojamiento para 
puntas intercambiables

Para	puntas	de	medición	intercambiables, consulte a partir de la 
página 9-18
Para	tampones	de	ajuste	roscados, consulte la página 13-17
Soporte	840	Fk y base	840	Ff (para 0-45 mm) consulte la 
página 9-11

•	Tope	de	centrado	ajustable	
para el posicionamiento en el 
centro de las puntas
•	Reducido	desgaste	gracias	a	

la introducción sin contacto
•	Fuerza	de	medición	

constante mediante resortes 
integrados eliminando la 
influencia del operario
•	Utilización	universal.	

El aparato cubre un amplio 
rango

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, punta 

plana de acero 903

Rango	de	medición	m	(mm) 0-45 45-85 85-140 140-190
Curso del palpador n (mm) 2 2,5 2,5 2,5

 a* 13 8 10 6
 b 140 193 258 316
 c 68 110 162 212
 e 60 60 70 75
 f 77 103 141 171
 g 13 14 16 16
 h 13 13 12 12
 k 25 28 31 31
 l 34 59 87 112

a* = en posición de reposo

MaraMeter.	Aparatos	Indicadores	de	Medición	para	Roscas

Características

Datos	técnicos

Accesorios

Horquilla	de	Control	de	Roscas	852

Rango	de	medición* Repetitividad
fw

Fuerza	de	medición No.	Pedido**

mm µm N

852 0 - 45 1 7,5 4510000
852 45 - 85 1 7,5 4510001
852 85 - 140 1 9 4510002
852 140 - 190 1 9 4510003

* dependiendo de las puntas de medición utilizadas
** sin instrumento indicador
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Para	puntas	de	medición	intercambiables, consulte a partir  
de la página 9-18
Para	tampones	de	ajuste	roscados, consulte la página 13-17

Accesorios

•	Para	diámetros	de	flanco,	
interior y exterior en machos 
de roscar en combinación 
con puntas de medición 
intercambiables

•	Husillo	de	medición	con	
guiado longitudinal; retraíble 
mediante palanca de elevación

•	Contrapalpador	con	ajuste	fino

•	Palpador	de	medición	y	
contrapalpador de acero 
inoxidable templado

Dependiendo del número de labios puede que sea preciso aplicar 
un factor de corrección a la lectura del instrumento indicador. 
Consulte la siguiente tabla

No.	cat.	 No.	de	labios	 Para	rango	 Factor	de		 No.	Pedido 
	 de	los	 de	medición	 corrección** 
	 machos	de	roscar	 mm

853 qk 3 3 1,2 - 35 x 1 4511024
853 qk 5 5 1,2 - 35 x 1,34 4511026
853 qk 7 7 1,2 - 35 x 1,42 4511028
853 qg 3 3 35 - 75 x 1 4511025
853 qg 5 5 35 - 75 x 1,34 4511027
853 qg 7 7 35 - 75 x 1,42 4511029

**  Si se utiliza el soporte 840 Fk deben tenerse en cuenta otros procedimientos de 
corrección 

Cabezas	transversales	intercambiables	853	q

Rango	de	medición	m	(mm)	 1,2-35	 35-75	
Curso del palpador n (mm) 8 8

 a* 12 11,5
 b 152 192
 c 66 110
 e 60 65
 f 98 125
 g 14 14
 h 11,5 14

a* = en posición de reposo

•	Otras	características,	como	
el modelo 852; consulte la 
página 9-16

•	Suministro	con:
 Estuche de madera, punta 

plana de acero 903

MaraMeter.	Aparatos	Indicadores	de	Medición	para	Roscas

Características

Datos	técnicos

Horquilla	de	Control	de	Roscas	853	para machos de roscar

Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Comparador	de	precisión	 Lectura	 No.	Pedido
 
MarCator	 810	S  0,001 mm 4311000
Compramess	 1004  5 µm 4333000
Zentimess	 1010  0,01 mm 4332000
MarCator	 1087	R	 	 1 µm 4337160

Instrumentos	indicadores

Rango	de	medición Repetitividad
fw

Fuerza	de	medición No.	Pedido*

mm µm N

853 1,2 - 35 2 7,5 4511000
853 35 - 75 2 7,5 4511001

* sin instrumento indicador y sin cabeza transversal 853 q
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 1,25 - 2 4511105	 4511104
 2 - 3,5 4511108	 4511107
 3,5 - 5 4511140	 4511139
 5 - 7 4511142	 4511141

* la punta en V cubre 3 pasos

Puntas	de	medición	en	metal	duro	para	852,	852TS	y	853

	 Rosca	métrica	(60°)	 Rosca	Whitworth	(55°)	 Rosca	UST	americana	(60°)
 Paso Punta en V Cuchilla Paso Hilos Punta en V Cuchilla Paso Hilos Punta en V Cuchilla
 mm No.	Pedido No.	Pedido por pulg No.	Pedido No.	Pedido por pulg No.	Pedido No.	Pedido 

  
 0,2*   4173007	 4173707 40 - 32 4173043	 4173743 60 - 48 4173113	 4173813
 0,25*  	 4173008	 4173708 32 - 24 4173044	 4173744 48 - 40 4173114	 4173814
 0,3*   4173009	 4173709 24 - 18 4173045	 4173745 40 - 32 4173115	 4173815
 0,35*   4173010	 4173710 18 - 14 4173046	 4173746 32 - 24 4173116	 4173816
 0,4*   4173011	 4173711 14 - 10 4173047	 4173747 24 - 18 4173117	 4173817
 0,45*  	 4173012	 4173712 10 - 7 4173048	 4173748 18 - 14 4173118	 4173818
 0,5 - 0,7 4173000	 4173700 7 - 4,5 4173049	 4173749 14 - 10 4173119	 4173819
 0,7 - 1 4173001	 4173701 4,5 - 3 4173050	 4173750 10 - 7 4173120	 4173820
 1,25 - 2 4173002	 4173702 3 - 2,5 4179408	 4179410 7 - 4,5 4173121	 4173821
 2 - 3,5 4173003	 4173703      4,5 - 3 4173122	 4173822
 3,5 - 5 4173004	 4173704
 5 - 7 4173005	 4173705
 7 - 9 4173006	 4173706

Puntas	de	medición	para	diámetros	de	flanco	para	852	y	852	TS

	 Rosca	métrica	(60°)	 Rosca	Whitworth	(55°)	 Rosca	UST	americana	(60°)

 Paso Punta en V Cuchilla Paso Hilos Punta en V Cuchilla Paso Hilos Punta en V Cuchilla
 mm No.	Pedido No.	Pedido por pulg No.	Pedido No.	Pedido por pulg No.	Pedido No.	Pedido 

 0,2   4173051	 4174007 40 - 32 4173043	 4176043 60 - 48 4173124	 4176113
 0,25  	 4173052	 4174008 32 - 24 4173044	 4176044 48 - 40 4173125	 4176114
 0,3   4173053	 4174009 24 - 18 4173045	 4176045 40 - 32 4173115	 4176115
 0,35   4173054	 4174010 18 - 14 4173046	 4176046 32 - 24 4173116	 4176116
 0,4   4173055	 4174011 14 - 10 4173047	 4176047 24 - 18 4173117	 4176117
 0,45  	 4173056	 4174012 10 - 7 4173048	 4176048 18 - 14 4173118	 4176118
 0,5 - 0,7 4173000	 4174000 7 - 4,5 4173049	 4176049 14 - 10 4173119	 4176119
 0,7 - 1 4173001	 4174001 4,5 - 3 4173050	 4176050 10 - 7 4173120	 4176120
 1,25 - 2 4173002	 4174002 3 - 2,5 4179408	 4179411 7 - 4,5 4173121	 4176121
 2 - 3,5 4173003	 4174003      4,5 - 3 4173122	 4176122
 3,5 - 5 4173004	 4174004
 5 - 7 4173005	 4174005
 7 - 9 4173006	 4174006

Puntas	para	diámetros	de	flanco	para	Horquilla	de	Control	de	Roscas	853

MaraMeter.	Aparatos	Indicadores	de	Medición	para	Roscas

Para diámetros de flanco, interior y exterior. Acero especial resistente 
al desgaste, templado. Con vástago de montaje cilíndrico y anillo retén 
de sujeción, permitiendo la rotación en el alojamiento de la horquilla 
de control.

Para	diámetro	exterior
852 de 2 puntas planas
853 de 3 puntas planas

Para	diámetro	interior
852 de 1 Punta en V y 1 cuchilla
853 de 1 Punta en V y 2 cuchillas

Los	juegos	constan	de:
Para	diámetros	de	flanco
852 de 1 Punta en  
V y 1 cuchilla
853 de 1 Punta en  
V y 2 cuchillas con radio

Puntas	de	medición	intercambiables	para	852,	852	TS	y	853
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Otros tamaños bajo pedido  
(material: acero)

ød	 	 H No.	Pedido
mm  mm

0,5  5,0 4179150
0,551  5,1 4179151
0,62  5,1 4179152
0,623  5,1 4179153
0,63  5,1 4179154
0,722  5,2 4179155
0,862  5,4 4179156
0,895  5,4 4179157
0,965  5,5 4179158
1  5,5 4170550
1,1  5,6 4179159
1,118  5,6 4179160
1,125  5,6 4179161
1,25  5,8 4170551
1,35  5,9 4179162
1,372  5,9 4179163
1,385  5,9 4179164
1,5  6,0 4170552
1,524  6,0 4179165
1,54  6,0 4179166
1,6  6,1 4179167

1,65  6,2 4179168
1,7  6,2 4179169
1,75  6,3 4170553
1,782  6,3 4179170
1,8  6,3 4179171
1,829  6,3 4179172
1,9  6,4 4179173
2  6,5 4170554
2,032  6,5 4170568
2,2  6,7 4170569
2,25  6,8 4170564
2,284  6,8 4179174
2,386  6,9 4179175
2,438  6,9 4179176
2,5  7,0 4170556
2,667  7,2 4179177
2,704  7,2 4179178
2,713  7,2 4179179
2,721  7,2 4179180
2,743  7,2 4179181
2,75  7,3 4170565
3  7,5 4170557

ød	 	 H No.	Pedido
mm  mm

ød	 	 H No.	Pedido
mm  mm

3,048  7,5 4179182
3,2  7,7 4170570
3,25  7,8 4170566
3,4  7,9 4179183
3,5  8,0 4170558
3,658  8,2 4179184
3,7  8,2 4170571
4  8,5 4170559
4,5  9,0 4170560
4,835  9,3 4179185
5  9,5 4170561
5,25  9,8 4179186
5,486  10,0 4179187
5,5  10,0 4170562
6  10,5 4170563
6,096  10,6 4179188
6,35  10,9 4179189
6,5  11,0 4170567
7  11,5 4170572
8  12,5 4170573
9  13,5 4170574
10  14,5 4170575

ø	d	 Dimensión	H	 Dimensión	B	 No.	Pedido
mm mm ø mm

1 5,5 5	 4510200
1,25 5,8 5	 4510201
1,5 6,0 5	 4510202
1,75 6,3 5	 4510203
2 6,5 5,5	 4510204
2,5 7,0 5,5	 4510206
3 7,5 5,5	 4510207
3,5 8,0 5,5	 4510208
4 8,5 5,5	 4510209
4,5 9,0 5,5	 4510210
5 9,5 6	 4510211
5,5 10,0 6	 4510212
6 10,5 6	 4510213

Punta	de	medición	40	Za,	plana

Superficies	de	medición ø  7,5 mm
con 853 ø exterior mínimo medible 5 mm

Acero templado  No.	Pedido	 4173210
Con refuerzo de metal duro  No.	Pedido	 4511190

Para	diámetros	exteriores

Para la medición de dentados y 
para tareas especiales con bola 
de metal duro. Con vástago de 
alojamiento cilíndrico y anillo de 
sujeción.
Para el alojamiento de los 
micrómetros de roscas 40 Z y 
horquilla 852.

Puntas	de	medición	esféricas

Para	la	medición	de	dentados	y	para	tareas	especiales.	Rodillo	de	
medición en metal duro.
Para el alojamiento de los micrómetros de roscas 40 Z y horquilla 
852.

ø del vástago 3,5 mm
Longitud del vástago 15,5 mm
Tolerancia de fabricación ø rodillo ± 2 µm

Puntas	de	medición	en	rodillo

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para la Comprobación de Engranajes

Puntas	de	medición	intercambiables	para	852	y	852	TS

ø del vástago 3,5 mm
Longitud del vástago 15.5 mm  
Tolerancia de  
fabricación ø de bola ± 2 µm

Otros tamaños bajo 
pedido (material: acero)
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838	A 838	B

•	Cuerpo	robusto	y	rígido	en	aluminio	duro

•	Comparador	analógico	o	digital	integrado

•	Con	dispositivo	de	elevación	para	el	palpador	de	medición	móvil	
superior 

•	Mango	con	placas	termoaislantes

•	El	aparato	con	profundidad	de	cuerpo	de	200	mm	tiene	una	base	
extraíble para su emplazamiento

Medidor	de	Espesores	838	A

•	 Con	superficies	de	medición	planas
•	 Para	la	medición	de	materiales	blandos,	tales	como	láminas	de	

plástico, fieltro, goma, papel y cartón

Medidor	de	espesores	838	B

•	 Con	superficies	de	medición	esféricas
•	 Para	la	medición	de	materiales	duros,	tales	como	placas	metálicas,	

tableros aglomerados prensados, tableros de madera o placas de 
vidrio

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Características

Datos	técnicos

Medidor	de	Espesores	838

No.	Ca-
tálogo

Profundidad	
del	cuerpo

Rango	de	medición Superficies	de	
medición ø

Radio	de	las	super-
ficies	de	medición

No. Pedido 
con comparador

No. Pedido con 
comparador de precisión

No. Pedido	Estu-
che	de	madera

mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm mm 810 1075	R	5µm

838	A 50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 - 4495000 4495120 4495050
100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 - 4495001 4495121 4495051
200 (8”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 - 4495002 4495122 4495052

50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 20 = 3,14 cm2 - 4495103 4495125 4495050
100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 20 = 3,14 cm2 - 4495104 4495126 4495051
200 (8”) 0 - 20 (0 - .750”) 20 = 3,14 cm2 - 4495105 4495127 4495052

50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 30 = 7,06 cm2 - 4495109 4495130 4495050
100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 30 = 7,06 cm2 - 4495110 4495131 4495051
200 (8”) 0 - 20 (0 - .750”) 30 = 7,06 cm2 - 4495111 4495132 4495052

838	B 50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 12 30 4495010 4495135 4495050
100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 12 30 4495011 4495136 4495051
200 (8”) 0 - 20 (0 - .750”) 12 30 4495012 4495137 4495052
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838	AB

Medidor	de	Espesores	838	AB

•	 Superficie	de	medición	inferior	plana
•	 Superficie	de	medición	superior	esférica
•	 Para	la	medición	de	materiales	blandos,	como	las	láminas	de	

plástico delgadas

•	Cuerpo	robusto	y	rígido	en	aluminio	duro

•	Comparador	analógico	o	digital	integrado

•	Con	dispositivo	de	elevación	para	el	palpador	de	medición	móvil	
superior 

•	Mango	con	placas	termoaislantes

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Características

Datos	técnicos

No.	Ca-
tálogo

Profundidad	
del	cuerpo

Rango	de	medición Superficies	de	
medición ø

Radio	de	las	super-
ficies	de	medición

No. Pedido 
con comparador

No. Pedido con 
comparador

No. Pedido Estu-
che	de	madera

mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm mm 810 1075	R	5µm
abajo arriba

838	AB 50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 30 4495504 4495140 4495050
plana / 
esférica

100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 30 4495141 4495051

No.	Ca-
tálogo

Profundidad	
del	cuerpo

Rango	de	medición Superficies	de	
medición ø

Radio	de	las	super-
ficies	de	medición

No. Pedido 
con comparador

No. Pedido con com-
parador de precisión

No. Pedido Estu-
che	de	madera

mm (pulgadas) mm (pulgadas) mm mm 1075	R	1µm 1003
abajo arriba

838	AB 50 (2”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 30 4495145 4495519 4495050
plana / 
esférica

100 (4”) 0 - 20 (0 - .750”) 11,3 = 1 cm2 30 4495146 4495517 4495051



9-22

-

IP65

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

•	Para	medición	de	espesores	y	
grosores de pared
•	Muy	manejables
•	Marcas	de	tolerancia	

fácilmente detectables
•	Protegidos	frente	a	suciedad	y	

salpicaduras de agua
•	Contactos	de	medición	en	

metal duro
•	Aparato	para	mediciones	

absolutas

•	Suministro	con:
 Certificado de Verificación

Características

Datos	técnicos	y	dimensiones

Medidor	Rápido	para	Exteriores	838	TA	para la medición de espesores y grosor de paredes

Aplicación

ø de bola 1,5 mm
ø de bola 2 mm
ø de bola 3 mm

Modelo	A
Rango	de	medición	0-20	mm,	No.	Pedido	4495551

Modelo	B	con mango
Rango	de	medición	0-50	mm,	No.	Pedido	4495554

	 Modelo	A	 Modelo	B

Rango	de	medición	 Meb	 mm	 0	-	10	 0	-	20	 0	-	20	 0	-	50	 0	-	50
Lectura	 Skw	 mm	 0,005	 0,01	 0,01	 0,05	 0,05
Límite de error G mm 0,015 0,03 0,03 0,05 0,05
Límite de repetición r mm 0,005 0,01 0,01 0,025 0,025
Profundidad de medición L mm 35 85 85 170 170
Longitud contacto de medición (móvil) Hb mm 19,1 24,6 24,6 32 32
Longitud contacto de medición (fijo) Hf mm 18,6 24,6 2,5 32 1
Contacto de medición, ø de esfera D mm 1,5 1) 1,5 1) 1,5 2) 2 1) 2 2)

Fuerza de medición F N 0,8 - 1,2 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,2 - 1,8 1,2 - 1,8
Grado de protección   IP65 IP65 IP65 - -

No.	Pedido	 	 	 4495550	 4495551	 4495552	 4495553	 4495554

1)

ø de bola 1,5 mm
ø de bola 2 mm
ø de bola 3 mm

2)
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IP67

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Exteriores

Medidor	Rápido	Electrónico	838	EA	para la medición de espesores y grosor de paredes

Datos	técnicos	y	dimensiones

     No.	Pedido	

Interfaz Digimatic incl. cables de datos  
para modelo A 838	di 4495083
Interfaz Digimatic incl. cables de datos  
para	modelo	B	 838	di 4495084
Cable	de	transmisión	de	datos	USB	 
incl. software para modelo A 838	usb 4495079

Batería	alcalina	AAA	1,5	V	para	modelo	A*	 	 4243073
Batería	alcalina	AA	1,5	V	para	modelo	B	 	 4243072

Accesorios

•	Pantalla LCD de alto contraste 
con indicación analógica y digital
•	Programas	de	medición	

específicos, según aplicación
•	Programa	de	medición	

absoluta/relativa
•	Indicación	de	tolerancias	

a través de 2 LED
•	Conmutación	mm	/	pulgadas
•	Grado	de	protección	IP67 o 

IP63 según EN 60529

•	Suministro	con:
 Certificado de Verificación
 Batería

Características

Modelo	A
Rango	de	medición	0-20	mm,	No.	Pedido	4495561

Modelo	B	con mango
Rango	de	medición	0-40	mm,	No.	Pedido	4495167

	 Modelo	A	 Modelo	B

Rango	de	medición	 Meb	 mm	 0	-	10	 0	-	20	 0	-	20	 0	-	40	 0	-	40
Lectura	 Skw	 mm	 0,005	 0,01	 0,01	 0,02	 0,02
Límite de error G mm 0,015 0,03 0,03 0,04 0,04
Límite de repetición r mm 0,005 0,01 0,01 0,02 0,02
Profundidad de medición L mm 35 85 85 115 115
Longitud contacto de medición (móvil) Hb mm 19,1 24,6 24,6 25 25
Longitud contacto de medición (fijo) Hf mm 18,6 24,6 2,5 25 1
Contacto de medición, ø de bola D mm 1,5 1) 1,5 1) 1,5 2) 3 1) 3 2)

Fuerza de medición F N 0,8 - 1,2 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1 - 1,5 1 - 1,5
Grado de protección   IP67 IP67 IP67 IP63 IP63

No.	Pedido	 	 	 4495560	 4495561	 4495562	 4495059	 4495167

* Se necesitan 2 unidades
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IP65

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Aplicación

•	Para	la	medición	de	orificios	y	
ranuras interiores
•	Muy	manejables
•	Marcas	de	tolerancia	

fácilmente detectables
•	Protegidos	frente	a	suciedad	y	

salpicaduras de agua
•	Contactos	de	medición	en	

metal duro
•	Aparato	para	mediciones	

absolutas
•	Suministro	con:
 Certificado de Verificación

Características

Datos	técnicos	y	dimensiones

Medidor	Rápido	de	Interiores	838	Ti	para la medición de orificios y ranuras interiores

Modelo	A	
Rango	de	medición	10-30	mm,	No.	Pedido	4495581

Modelo	B	con mango
Rango	de	medición	15-65	mm,	No.	Pedido	4495076

	 Modelo	A	 Modelo	B

Rango	de	medición	 Meb	 mm	 5	-	15	 10	-	30	 20	-	40	 30	-	50	 40	-	60	 50	-	70	 15	-	65	 40	-	90
Lectura	 Skw	 mm	 0,005	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 0,05	 0,05
Límite de error G mm 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05
Límite de repetición r mm 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,025 0,025
Profundidad de medición L mm 35 85 85 85 85 85 175 175
Profundidad de ranura A mm 2,3 5,2 7,0 7,0 8,3 8,3 4,5 8
Anchura	de	ranura	 B	 mm	 0,8	 1,2	 1,2	 1,2	 1,2	 1,2	 2,5	 2,5
Longitud de contacto de medición (móvil) Hb mm 2,5 5,4 7,3 7,3 12,2 12,2 5,3 8,5
Longitud de contacto de medición (fijo) Hf mm 2,5 5,4 7,3 7,3 12,2 12,2 5,3 8,5
Contacto de medición, ø de esfera D mm 0,6 1 1 1 1 1 1,5 2
Fuerza de medición F N 0,8 - 1,2 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,2 - 2 1,2 - 2
Grado de protección   IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 
No.	Pedido	 	 	 4495580	 4495581	 4495582	 4495583	 4495584	 4495585	 4495076	 4495077
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IP67

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Medidor	Rápido	de	Interiores	Electrónico	838	EI	para la medición de orificios y ranuras interiores

	 Modelo	A	 Modelo	B

Rango	de	medición	 Meb	 mm	 5	-	15	 10	-	30	 20	-	40	 30	-	50	 40	-	60	 50	-	70	 15	-	55	 35	-	75
Lectura	 Skw	 mm	 0,005	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 0,01	 0,02	 0,02
Límite de error G mm 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
Límite de repetición r mm 0,005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Profundidad de medición L mm 35 85 85 85 85 85 114 114
Profundidad de ranura A mm 2,3 5,2 7,0 7,0 8,3 8,3 4,5 8
Anchura	de	ranura	 B	 mm	 0,8	 1,2	 1,2	 1,2	 1,2	 1,2	 2,5	 3
Longitud de contacto de medición (móvil) Hb mm 2,5 5,4 7,3 7,3 12,2 12,2 6 8,5
Longitud de contacto de medición (fijo) Hf mm 2,5 5,4 7,3 7,3 12,2 12,2 6 8,5
Contacto de medición, ø de esfera D mm 0,6 1 1 1 1 1 1,5 2
Fuerza de medición F N 0,8 - 1,2 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,1 - 1,6 1,2 - 1,7 1,3 - 1,8
Grado de protección   IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP63 IP63

No.	Pedido	 	 	 4495590	 4495591	 4495592	 4495593	 4495594	 4495595	 4495596	 4495597

Datos	técnicos	y	dimensiones

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	
con indicación analógica y digital
•	Programas	de	medición	

específicos, según aplicación
•	Programa	de	medición	

absoluta/relativa
•	Indicación	de	tolerancias	

a través de 2 LED
•	Conmutación	mm	/	pulgadas
•	Grado	de	protección	IP67	o	

IP63 según EN 60529
•	Suministro	con:
 Certificado de Verificación, 

batería

Características

Modelo	A	
Rango	de	medición	10-30	mm,	No.	Pedido	4495591

Modelo	B	con mango 
Rango	de	medición	15-55	mm,	No.	Pedido	4495596

Accesorios

     No.	Pedido	

Interfaz Digimatic incl. cables de datos  
para modelo A  838	di 4495083
Interfaz Digimatic incl. cables de datos  
para	modelo	B	 	 838	di 4495084
Cable	de	transmisión	de	datos	USB	 
incl. software para modelo A  838	usb 4495079

     No.	Pedido	

Batería	alcalina	AAA	1,5	V	para	modelo	A*	 	 4243073
Batería	alcalina	AA	1,5	V	para	modelo	B	 	 4243072

* Se necesitan 2 unidades
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1.	Principios	básicos

La comprobación se apoya sólo 
en parte en los procedimientos 
de ensayo de la norma alemana 
DIN 878 para comparadores con 
cuadrante y en las instrucciones 
de comprobación para 
palpadores rápidos VDI/VDE/
DGQ	2618	Hoja	12.1	y	13.1.	Si	no	
existe una indicación especial al 
respecto, los aparatos se tratan 
como aparatos para mediciones 
“absolutas” con punto cero 
ajustable.

2.	Conceptos

Para los conceptos de la técnica 
de verificación de longitudes, 
consulte la norma DIN 2257 
Parte 1 y Parte 2 (consulte 
también la figura 1).

2.1	Área	de	aplicación	Awb

El área de aplicación Awb de un 
instrumento de medición es igual 
a la suma del rango de ajuste y el 
rango de medición.

2.2.	Rango	de	medición	Meb

El rango de medición Meb de 
un instrumento de medición 
indicador es el intervalo de 
valores de medición en el que 
no se superan los límites de error 
predeterminados y acordados.

2.3	Lectura	Zw

La lectura Zw de una escala 
numérica es la modificación en 
el valor de un parámetro que 
provoca un cambio del indicador 
en un paso. El incremento que 
corresponde al valor de división 
de una escala graduada se indica 
en la unidad del parámetro.

2.4	Intervalo	de	escala	Skw

El	intervalo	de	escala	Skw	
se muestra en la escala; por 
ejemplo, 0,01 mm. Es la distancia 
entre dos divisiones de escala.

Los datos de la tabla relativos 
a la profundidad de ranura 
A,	la	anchura	de	ranura	B	y	la	
profundidad de medición L sólo 
pueden considerarse valores 
orientativos.
En cada tipo de aparato existe 
una interdependencia de estos 
tres valores entre sí y respecto 
al área de aplicación Awb. 
Esto se muestra en la tabla de 
ejemplo adjunta. Para cada 
medidor rápido de interiores 
se puede solicitar esta tabla en 
combinación con una hoja de 
datos detallada.

2.5	Desviación	en	el	rango	de	
medición	fM

La desviación en el rango de 
medición (margen de desviación) 
fM es la distancia de ordenadas 
entre el punto más alto y el más 
bajo cuando el brazo de palpado 
está realizando el movimiento de 
cierre. Los límites	de	error	G 
para fM se encuentran simétricos 
respecto a la línea cero.

La desviación en el rango 
de medición parcial ft sólo 
puede calcularse y presentarse 

si se utiliza un método de 
comprobación electrónico al crear 
certificados de comprobación.

2.6	Precisión	de	repetición	fw

La precisión de repetición fw 
es un parámetro relativo a las 
oscilaciones de los valores de 
medición en n mediciones del 
mismo parámetro dentro del 
margen de medición y con la 
misma dirección de movimiento 
del brazo de palpado móvil 
(por lo general n = 5).
El límite de error de fw se designa 
con el límite	de	repetición	r. 

B	=	mín.	anchura	de	ranura	(mm)
L = máx. longitud útil del brazo de palpado (mm)

Ejemplo:	 Awb	 =	12	 B	=	1,4
 A = 0,5 L = 56

Pr
of

un
di

da
d 

de
 ra

nu
ra

 A
 (m

m
)

  Área de aplicación Awb (mm)

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0/55 0/55 0/56 0/56 0/57 0/57 0/57 0/57 0/57 0/57 0/58
0,5  1,4/55 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/57 1,4/57 1,4/57
1   1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/57
1,5    1,4/55 1,4/55 1,4/55 1,4/55 1,4/56 1,4/56 1,4/56 1,4/56
2     1,4/55 1,4/55 1,4/55 1,5/55 1,5/55 1,5/56 1,5/56
2,5      1,4/55 1,5/55 1,5/55 1,6/55 1,6/55 1,6/55
3       1,5/54 1,6/54 1,6/55 1,6/55 1,6/55
3,5        1,6/54 1,6/54 1,6/54 1,6/55
4         1,7/54 1,7/54 1,7/54
4,5          1,7/53 1,8/54
	 	 Relación	B/L

Capacidad	de	medición	de	los	medidores	de	interiores

Explicación	de	términos	Normativas de comprobación y recepción 
para aparatos de medición electrónicos con brazo de palpado

MaraMeter. Aparatos Medidores Indicadores para Interiores

Rango	de	medición

Representación	de	la	desviación
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición

•	Puente	de	medición	cromado	
duro y templado
•	Superficies	de	medición	

finamente lapeadas

Características

Datos	técnicos

Accesorios

Medidor	Indicador	de	Profundidad	837

•	Suministro	con:
 Puente de medición, punta 

de medición 902 12 mm

Longitud	del	puente	de	
medición

Anchura	del	puente	de	
medición

Planitud	del	puente	de	
medición

Orificio	
alojamiento

No.	Pedido*

mm mm mm

80 16 DIN 876/0 8H7 4494010
100 16 DIN 876/0 8H7 4494011
120 20 DIN 876/0 8H7 4494012

* sin instrumento indicador

Los recomendados son:

Instrumentos	indicadores

Comparador Lectura	/	
Resolución

Rango	de	
medición

No.	Pedido

mm mm

810	AT 0,01 10 4311060
1075	R 0,01 12,5 4336401
1086	R 0,01 25 4337131
1086	R 0,01 50 4337132

Puntas	de	medición	esféricas	902

Para	rango	de	medición	de	profundidad* L No.	Pedido
mm mm

10 - 20 25 4360015
20 - 30 35 4360017
30 - 40 45 4360026
40 - 50 55 4360031
50 - 60 65 4360035
60 - 70 75 4360020
70 - 80 85 4360036
80 - 90 95 4360029

* para comparador con 10 mm de rango de medición
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•	Para	la	comprobación	rápida	
de diámetros, redondez y 
conicidad en orificios

•	Especialmente	adecuados	para	
el control de series de piezas 
con tolerancias estrechas

•	No	se	necesita	un	balanceo	
para determinar el punto de 
inversión

•	De	este	modo	resultan	
ideales para el uso en 
combinación con instrumentos 
indicadores digitales y para el 
procesamiento posterior de los 
valores de medición

•	Cabezal	de	medición	con	
cilindro guía templado, con 
cromado duro y contactos 
de medición con refuerzo de 
metal duro

Dimensiones Rango	de	medición,	partiendo	de	la	 
nominales dimensión	mínima	del	orificio	a	medir
del	orificio
 844	Dk/844Dkr	 844	Dks (a partir de 4 mm) 

 2,98 - 8 mm = - 0,02 + 0,1 mm = - 0,02 + 0,10 mm
entre 8 - 16 mm = - 0,02 + 0,15 mm = - 0,02 + 0,15 mm
entre 16 - 32 mm = - 0,02 + 0,2 mm = - 0,02 + 0,15 mm
entre 32 - 70 mm = - 0,03 + 0,2 mm = - 0,03 + 0,15 mm
entre 70 - 200 mm = - 0,04 + 0,2 mm = - 0,04 + 0,15 mm

Al	realizar	un	pedido	cite	el	diámetro	nominal	y	el	ajuste,	o	
las	dimensiones	límite	del	orificio	a	comprobar;	por	ejemplo:

Diámetro	del	orificio	 Tolerancia

35 D7 + 80 +105 µm
35 H7 + 0 +25 µm
35	R7	 -	50	 -25	µm

El diámetro del cilindro guía se fabrica entre 0,02 y 0,07 mm más 
pequeño que la dimensión mínima del orificio a medir.

Ejemplo:
Tampón 844 Dk para orificio 35 D7
Dimensión nominal: 35 mm
Dimensión mínima: 35,080 mm
Dimensión máxima: 35,105 mm
Rango	de	medición:	 35,050	-	35,280	mm

Precisión

������������������

������

�������������

���������������
�

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Datos	técnicos	de	los	cabezales	de	medición

Características

Tampones	Indicadores	844	D

•	La	aguja	expansora	de	metal	
duro transfiere el movimiento 
de medición radial al 
instrumento indicador

•	Fuerza	de	medición	constante	
mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario

•	El	cabezal	de	medición,	
el mango, las alargaderas 
de profundidad, las piezas 
angulares y los topes de 
profundidad forman un 
sistema modular muy amplio

Histéresis fu ≤ 0,4 µm
Repetitividad fw ≤ 1 µm
Desviación de linealidad ≤ 1%
Desviación de linealidad 844 Dks >8 mm ≤ 2%
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Tampones

Cabezal	de	medición	844	Dk,	Modelo estándar

	 	Dimensión	 Tolerancia	de	 Rango	de	 No.	Pedido
  nominal� fabricación� ød medición�
  mm  mm mm
  
 2,98 - 3,99 -0,02/-0,04 0,1 4480184* 
entre 3,99 - 8 -0,02/-0,04 0,1 4478200*

entre 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15	 4478201	

entre 16 - 25 -0,02/-0,05 0,2	 4478202	
entre 25 - 32 -0,02/-0,05 0,2	 4478204	
entre 32 - 44 -0,02/-0,06 0,2	 4478205	

entre 44 - 50 -0,03/-0,06 0,2	 4478206	
entre 50 - 60 -0,03/-0,06 0,2	 4478207	
entre 60 - 70 -0,03/-0,06 0,2	 4478208	

entre 70 - 80 -0,04/-0,07 0,2 4478209
entre 80 - 90 -0,04/-0,07 0,2 4478210
entre 90 - 100 -0,04/-0,07 0,2 4478211
entre 100 - 110 -0,04/-0,07 0,2	 4478212
entre 110 - 120 -0,04/-0,07 0,2 4478213
entre 120 - 130 -0,04/-0,07 0,2	 4478214
entre 130 - 140 -0,04/-0,07 0,2	 4478215
entre 140 - 150 -0,04/-0,07 0,2 4478216
entre 150 - 160 -0,04/-0,07 0,2 4478217
entre 160 - 170 -0,04/-0,07 0,2 4478218
entre 170 - 180 -0,04/-0,07 0,2 4478219
entre 180 - 190 -0,04/-0,07 0,2 4478220
entre 190 - 200 -0,04/-0,07 0,2 4478221
    

� Dimensión nominal = dimensión mínima del orificio
�	ød en referencia a la dimensión mínima del orificio

�	Rango de medición referido a la dimensión nominal
* con pieza adaptadora para conexión al mango
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Tampones

Cabezal	de	medición	844	Dks,	para agujeros ciegos, para la medición hasta cerca de la base del orificio.

	 	Dimensión	 Tolerancia	de	 Rango	de	 No.	Pedido
  nominal� fabricación� medición� ød
  mm  mm mm

 4 - 8 -0,02/-0,04 0,10 4478285*

entre 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15	 4478245	

entre 16 - 25 -0,02/-0,05 0,15	 4478230	
entre 25 - 32 -0,02/-0,05 0,15	 4478232	
entre 32 - 44 -0,02/-0,06 0,15	 4478233	

entre 44 - 50 -0,03/-0,06 0,15	 4478234	
entre 50 - 60 -0,03/-0,06 0,15	 4478235	
entre 60 - 70 -0,03/-0,06 0,15	 4478236	

entre 70 - 80 -0,04/-0,07 0,15 4478237
entre 80 - 90 -0,04/-0,07 0,15 4478238
entre 90 - 100 -0,04/-0,07 0,15 4478239
entre 100 - 110 -0,04/-0,07 0,15	 4478240
entre 110 - 120 -0,04/-0,07 0,15 4478241
entre 120 - 130 -0,04/-0,07 0,15	 4478242
entre 130 - 140 -0,04/-0,07 0,15	 4478243
entre 140 - 150 -0,04/-0,07 0,15 4478244

� Dimensión nominal = dimensión mínima del orificio
�	ød en referencia a la dimensión mínima del orificio

�	Rango de medición referido a la dimensión nominal
* con pieza adaptadora para conexión al mango
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Tampones

Cabezal	de	medición	844	Dkr,	con cilindro guía alargado para la medición de orificios pasantes a partir del borde del orificio. 

Especialmente adecuados para piezas pequeñas.

	 	Dimensión	 Tolerancia	de	 Rango	de	 No.	Pedido
  nominal� fabricación� medición� ød
  mm  mm mm

 2,98 - 3,99 -0,02/-0,04 0,1 4478272* 
entre 3,99 - 8 -0,02/-0,04 0,1 4478250*

entre 8 - 16 -0,02/-0,04 0,15	 4478251	

entre 16 - 25 -0,02/-0,05 0,2	 4478252	
entre 25 - 32 -0,02/-0,05 0,2	 4478254	
entre 32 - 44 -0,02/-0,06 0,2	 4478255	

entre 44 - 50 -0,03/-0,06 0,2	 4478256	
entre 50 - 60 -0,03/-0,06 0,2	 4478257	
entre 60 - 70 -0,03/-0,06 0,2	 4478258	

entre 70 - 80 -0,04/-0,07 0,2 4478259
entre 80 - 90 -0,04/-0,07 0,2 4478260
entre 90 - 100 -0,04/-0,07 0,2 4478261
entre 100 - 110 -0,04/-0,07 0,2	 4478262
entre 110 - 120 -0,04/-0,07 0,2 4478263
entre 120 - 130 -0,04/-0,07 0,2	 4478264
entre 130 - 140 -0,04/-0,07 0,2	 4478265
entre 140 - 150 -0,04/-0,07 0,2 4478266
entre 150 - 160 -0,04/-0,07 0,2 4478267
entre 160 - 170 -0,04/-0,07 0,2 4478268
entre 170 - 180 -0,04/-0,07 0,2 4478269
entre 180 - 190 -0,04/-0,07 0,2 4478270
entre 190 - 200 -0,04/-0,07 0,2 4478271
     

� Dimensión nominal = dimensión mínima del orificio
�	ød en referencia a la dimensión mínima del orificio

�	Rango de medición referido a la dimensión nominal
* con pieza adaptadora para conexión al mango
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Mango	844	Dge	para	Palpadores	de	Medición	Inductivos
Con mango largo para el alojamiento protegido frente a impactos 
y frente al agua del palpador de medición inductivo. Mango con 
descarga	de	tracción	para	cables	de	palpador.	Rosca	de	conexión	
para cabezales de medición. Aislado térmicamente

No.	Cat.	 Rosca	de	 Longitud	L ø	del	asa	D	 No.	Pedido
 conexión	g mm mm

844	Dge M6 x 0,75 195 33 4478020
 M10 x 1 195 33 4478021

Mango	844	Dgk	en	su	forma	corta
Con sujeción de conexión para instrumento indicador y rosca de 
conexión para cabezales de medición. Aislado térmicamente

No.	Cat.	 Rosca	de	 Longitud	L ø	del	asa	D	 No.	Pedido
 conexión	g mm mm

844	Dgk M10 x 1 61 26 4478050

Mango	844	Kg/844	Dg,	versión	estándar
Con sujeción de conexión para instrumento indicador y rosca de 
conexión para cabezales de medición. Aislado térmicamente Modelo 
844 Dg de acero invar	termoestable.

No.	Cat.	 Rosca	de	 Longitud	L ø	del	asa	D	 No.	Pedido
 conexión	g mm mm

844	Kg M6 x 0,75 50 14 4470851

844	Dg M10 x 1 150 26 4478851

Piezas	angulares
Para medir orificios de difícil acceso, por ejemplo, en lugares con 
poco espacio, en máquina o cuando los orificios están en una 
posición poco favorable en la pieza. Para enroscar entre el mango y 
el cabezal de medición.

No.	Cat.	 Rosca	de	 Vástago	de	ángulo	 No.	Pedido
 conexión	g Longitud L Altura H
 mm mm mm
  
844	Kw M6 x 0,75 26,5 22,5 4470110
844	Dw M10 x 1 36,7 17 4478110

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Sistema	modular	844	D
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844 Dvk 844 Kv / 844 Dv
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øA

ød

h

844	Dtr

Alargaderas
Para orificios profundos. Para enroscar entre el mango y los cabezales 
de medición. Por encima de 8 mm pueden combinarse varias alarga-
deras. Modelo 844 Dv y 844 Dvk de acero invar	termoestable.

No.	Cat.	 Rosca	de	 Longitud	L ø D	 No.	Pedido
 conexión	g mm mm

844	Dvk M6x0,75/M3,5x0,35 64 3,8 4478080
844	Kv M6 x 0,75 64 8 4470070
844	Dv M10 x 1 64 15 4478070
844	Dv M10 x 1 80 15 4478071
844	Dv M10 x 1 100 15 4478072
844	Dv M10 x 1 125 15 4478073
844	Dv M10 x 1 250 15 4478074
844	Dv M10 x 1 500 15 4478075

Topes	de	profundidad
Para la limitación de la profundidad de introducción del cabezal de 
medición en el orificio a medir. Para colocar sobre alargamientos 844 
Kv o 844 Dv. Con tornillo de apriete

No.	Cat.	 ø	de ø de	superficie	 Altura	 	 No.	Pedido 
	 alojamiento	d tope A h
 mm mm mm

844	Kt 8 24 60  4470115
844	Dt 15 45 30  4478115
844	Dt 15 75 30  4478116
844	Dt 15 110 30  4478117
844	Dt 15 160 30  4478118
844	Dt 15 220 30  4478119

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Anillos	de	tope	de	profundidad
Para la limitación de la profundidad de introducción del cabezal de 
medición en el orificio a medir. Fijable al cabezal de medición.

No.	Cat. ø	de	
alojamiento	d

ø	de	las	
superficie	tope A

Altura	
h

No.	Pedido

mm mm mm

844	Dtr 3 - 5 27 10 4478130
>  5 - 8 30 10 4478130
>  8 - 11 33 10 4478130
> 11 - 15 37 10 4478130
> 15 - 20 42 10 4478130
> 20 - 25 50 12 4478131
> 25 - 30 55 12 4478131
> 30 - 35 60 12 4478131
> 35 - 40 65 12 4478131
> 40 - 45 70 12 4478131
> 45 - 50 75 12 4478132
> 50 - 60 85 12 4478132
> 60 - 70 95 12 4478132
> 70 - 80 105 12 4478132
> 80 - 90 115 12 4478133
> 90 - 100 125 12 4478133
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Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Instrumento	indicador	 Lectura	 No.	Pedido
 
Compramess	1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000
Supramess	 1002 0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
Millimar	 C	1208	 0,1 µm, 1 µm 5312080 
Millimar		 S	1840	 0,01 µm, 0,1 µm, 1 µm 5318400
Millimar	P	2004	M	  5323010

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Anillo	de	ajuste	355	E:
Acero de calibre especial, resistente al desgaste. Templados y 
lapeados. Con grabado de la desviación real.

Dimensiones de construcción: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250
Diámetro suministrable: 0,5 - 200 mm

Ajuste	de	tampones	844	D

Sistema	modular	844	D

	 Diámetro	del	cabezal	de	medición
	Componentes	 2,98 - 8 8 - 16 a partir de 16
 modulares mm mm mm

	 844	Kg	 4470851

	 844	Dg	 4478851

	 844	Dgk	 4478050

	 844	Dge	 4478020	 4478021

	 844	Dvk	 4478080
	 844	Kv	 4470070
	 844	Dv	 4478070
  hasta
	 	 4478076

	 844	Kt	 4470115
	 844	Dt	 4478115
  hasta
	 	 4478119

	 844	Kw	 4470110
	 844	Dw	 4478110
 
	 844	Dk
	 844	Dks
	 844	Dkr

	 355	E	 	 consulte la página 9-42

	 Diámetro	del	cabezal	de	medición
	Componentes 2,98 - 20 20 - 44 44 - 80 80 - 100
	modulares	 mm mm mm mm

	 844	Dtr	 4478130	 4478131	 4478132	 4478133
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Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Instrumento	indicador	 Lectura	 No.	Pedido
 
Compramess	 1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000
Millimess	 1003	XL 2 µm 4334001
Supramess	 1002 0,5 µm 4335000
Extramess	 2000	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346000
Extramess	 2001	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
MarCator	 1087	BR	 1 µm, 2 µm, 4 µm, 10 µm 4337162

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

Datos	técnicos

•	Medición	de	diámetros,	
redondez y conicidad en 
orificios
•	Las	mitades	elásticas	del	

palpador de medición se 
separan entre sí mediante la 
aguja expansora con punta 
cónica lapeada de forma 
precisa. El movimiento se 
transfiere al instrumento 
indicador
•	Poco	desgaste	gracias	a	las	

superficies de medición con 
cromado duro y, a partir de 
4 mm, opcionalmente con 
refuerzo de metal duro
•	Fuerza	de	medición	constante	

mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Características

Desviación	de	linealidad
 ≤	2%	 Rangos	de	medición	0,47-1,55	mm
 ≤	1%	 Rangos	de	medición	1,5-18,6	mm

Repetitividad
 1 µm Medición manual
 ≤ 0,5 µm  Medición con soporte de medición 844 Kst y soporte 

flotante 844 Ksts

Precisión

844	K  Cabezales de medición en cromado duro,  
aguja expansora de acero

844	KH  Cabezales de medición con refuerzo de metal duro a 
ambos lados, aguja expansora de metal duro

844	KS  Cabezales de medición de agujeros ciegos en cromado 
duro, aguja expansora de acero

No.	Catálogo	 Rango	de	 Número	No.	Pedido* 
	 medición	 de
	 	 Cabezas
 mm	 de	medición

844	K 0,47 - 0,97    6 4470000
 0,95 - 1,55    5 4470001
 1,5 - 4,2    10 4470002
 3,7 - 7,3    7 4470003**
 6,7 - 10,3    7 4470004**
 9,4 - 18,6    9 4470005**

844	KH	 1,5 - 4,2    10	 4471002
 3,7 - 7,3    7 4471003**
 6,7 - 10,3    7 4471004**
 9,4 - 18,6    9 4471005**

844	KS	 1,5 - 4,2    10	 4482163
 3,7 - 7,3    7	 4482164**
 6,7 - 10,3    7	 4482165**
 9,4 - 18,6    9	 4482166**

* sin instrumento indicador
** Incluye también un resorte de fuerza de medición 4470828 y un disco 4470821

Aparatos	completos

Medidores	de	interiores	autocentrantes	844	K	Intramess

•	Utilización	universal.	Cada	
aparato cubre un amplio 
rango, dentro del cual puede 
ajustarse rápidamente 
cualquier dimensión
•	El	palpador	de	medición,	el	

mango, los alargaderas, las 
piezas angulares y los topes 
de profundidad forman un 
sistema modular muy amplio

•	Suministro	con:
 Mango, palpador de 

medición, aguja expansora 
y	estuche	de	madera.	Sin	
instrumento indicador
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Sistema	modular	para	palpadores	de	medición	estándar	844	K

Además de suministrar medidores de interiores completos 844 K, es posible proporcionar componentes modulares para cualquier combina-
ción y adaptación a tareas o aplicaciones especiales.

Palpador	de	medición	844	Kk,	aguja	expansora,	anillos	de	ajuste	individuales	para	844	Ke

	Dimensión	 Rango	de	 Profundidad	 Palpador	 Aguja	expansora	 Palpador	de	 Aguja	expansora	 Anillo	de 
	 nominal	 medición	 de	medición	 de	medición	 de	acero	 medición	con	 en	metal	 ajuste 
 mm mm mm	 en	cromado	duro	 	 refuerzo	de	metal	duro	 duro

 0,50 0,47 - 0,53  1,25 4470586	 4470801	 	 	 4482300
 0,55 0,52 - 0,58  1,5 4470587	 	 	 	 4482301
 0,60 0,57 - 0,67  1,7 4470588	 	 	 	 4482302
 0,70 0,65 - 0,77  2,2 4470589	 4470802	 	 	 4482303
 0,80 0,75 - 0,87  2,55 4470590	 	 	 	 4482304
 0,90 0,85 - 0,97  2,65 4470591	 	 	 	 4482305
 1,00 0,95 - 1,15  10,5 4470592	 	 	 	 4482306
 1,10 1,07 - 1,25  10,5 4470593	 	 	 	 4482307
 1,20 1,17 - 1,35  10,5 4470594	 4470803	 	 	 4482308
 1,30 1,27 - 1,45  10,5 4470595	 	 	 	 4482309
 1,40 1,37 - 1,55  10,5 4470596	 	 	 	 4482310
 1,75 1,50 - 1,90  16 4470597	 	 4471234	 	 4482311
 2,00 1,80 - 2,20  16 4470598	 4470804	 4471206	 4471207	 4482312
 2,25 2,05 - 2,45  16 4470599	 	 4471812	 	 4482313
 2,50 2,30 - 2,70  21 4470600	 	 4471813	 	 4482314
 2,75 2,55 - 2,95  21 4470601	 	 4471814	 	 4482315
 3,00 2,80 - 3,20  21 4470602	 	 4471208	 	 4482316
 3,25 3,05 - 3,45  21 4470603	 4470805	 4471815	 4471819	 4482317
 3,50 3,30 - 3,70  21 4470604	 	 4471816	 	 4482318
 3,75 3,55 - 3,95  21 4470605	 	 4471817	 	 4482319
 4,00 3,80 - 4,20  21 4470606	 	 4471204	 	 4482320
 4,00 3,70 - 4,30  38 4470607	 	 4471607	 	 4482320
 4,50 4,20 - 4,80  38 4470608	 	 4471608	 	 4482321
 5,00 4,70 - 5,30  38 4470609	 	 4471609	 	 4482322
 5,50 5,20 - 5,80  38 4470610	 	 4471610	 	 4482323
 6,00 5,70 - 6,30  38 4470611	 	 4471611	 	 4482324
 6,50 6,20 - 6,80  38 4470612	 	 4471612	 	 4482325
 7,00 6,70 - 7,30  38 4470613	 4470806	 4471613	 4471200	 4482326
 7,50 7,20 - 7,80  38 4470615	 	 4471615	 	 4482327
 8,00 7,70 - 8,30  38 4470616	 	 4471616	 	 4482328
 8,50 8,20 - 8,80  45 4470617	 	 4471617	 	 4482329
 9,00 8,70 - 9,30  45 4470618	 	 4471618	 	 4482330
 9,50 9,20 - 9,80  45 4470619	 	 4471619	 	 4482331
 10,00 9,70 - 10,30  45 4470620	 	 4471620	 	 4482332
 10,00 9,40 - 10,60  45 4470621	 	 4471621	 	 4482332
 11,00 10,40 - 11,60  45 4470622	 	 4471622	 	 4482333
 12,00 11,40 - 12,60  45 4470623	 	 4471623	 	 4482334
 13,00 12,40 - 13,60  45 4470624	 	 4471624	 	 4482335
 14,00 13,40 - 14,60  45 4470625	 4470808	 4471625	 4471202	 4482336
 15,00 14,40 - 15,60  45 4470626	 	 4471626	 	 4482337
 16,00 15,40 - 16,60  80 4470627	 	 4471627	 	 4482338
 17,00 16,40 - 17,60  80 4470628	 	 4471628	 	 4482339
 18,00 17,40 - 18,60  80 4470629	 	 4471629	 	 4482340

Altura	de	medición	mínima	del	palpador	estándar

	 	Dimensión	nominal	 L	 H	1
  mm  mm mm

  0,50  19,50 0,25
  0,55  19,50 0,27
  0,60  19,50 0,29
  0,70  19,50 0,31
  0,80  19,50 0,33
  0,90  19,50 0,35
 1,00 – 1,40 19,50 0,60
 1,75 – 2,25 25,30 0,90
 2,50 – 4,00 30,60 1,20
 4,00 – 10,00 47,30 2,00
 10,00 – 18,00 48,50 3,30

Otros	datos	técnicos	(por	ejemplo,	dimensiones	
nominales hasta 40 mm) véase WebCode	11070
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Para	ajustar	los	medidores	de	interiores	844	K,	844	KH	y	844	KS.	
En juegos adecuados a los rangos de medición de estos aparatos. 
Posibilidad de alojamiento en el estuche de madera de estos 
aparatos.

Tolerancia de diámetro ±1µm

Los anillos de ajuste 844 Ke sólo pueden suministrarse con el 
diámetro que se indica aquí.
Para todas las demás dimensiones pueden suministrarse anillos de 
ajuste 355 E con dimensiones de construcción según DIN 2250 y 
grabado de la desviación real.

Para	rango	de	medición	 Diámetro	 No.	Pedido
 mm mm

 0,47 - 0,97 0,5/0,55/0,6/0,7/0,8/0,9 4470160
 0,95 - 1,55 1/1,1/1,2/1,3/1,4 4470161
 1,5 - 4,2 1,75/2/2,25/2,5/2,75/ 4470162
    3/3,25/3,5/3,75/4
 3,7 - 7,3 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7 4470163
 6,7 - 10,3 7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 4470164
 9,4 - 18,6 10/11/12/13/14/15/ 4470165
    16/17/18

Anillos	de	ajuste	en	juegos	844	Ke

Además	de	suministrar	medidores	de	interiores	completos	844	KS,	es	posible	proporcionar	componentes	modulares	para	cualquier	combina-
ción y adaptación a tareas o aplicaciones especiales.

Palpador	de	medición	de	agujeros	ciegos	844	Kk,	aguja	expansora	de	agujeros	ciegos

	Dimensión	 Rango	de	 Profundidad	 Cabezal	 Aguja	expansora 
	 nominal	 medición	 de	medición	 agujeros	ciegos	 de	agujeros
 mm mm mm en	cromado	duro	ciegos	en	acero

 1,75 1,50 - 1,90  16 4482228	 	
 2,00 1,80 - 2,20  16 4482229	 4482176	
 2,25 2,05 - 2,45  16 4482230	 	
 2,50 2,30 - 2,70  21 4470301	 	
 2,75 2,55 - 2,95  21 4482227	 	
 3,00 2,80 - 3,20  21 4482178	 	
 3,25 3,05 - 3,45  21 4482179	 4482177	
 3,50 3,30 - 3,70  21 4470300	 	
 3,75 3,55 - 3,95  21 4482188	 	
 4,00 3,80 - 4,20  21 4482180	 	
 4,00 3,70 - 4,30  38 4482057	 	
 4,50 4,20 - 4,80  38 4482162	 	
 5,00 4,70 - 5,30  38 4482056	 	
 5,50 5,20 - 5,80  38 4470953	 	
 6,00 5,70 - 6,30  38 4482140	 	
 6,50 6,20 - 6,80  38 4482055	 	
 7,00 6,70 - 7,30  38 4482108	 4482028	
 7,50 7,20 - 7,80  38 4482204	 	
 8,00 7,70 - 8,30  38 4482054	 	
 8,50 8,20 - 8,80  45 4482206	 	
 9,00 8,70 - 9,30  45 4482170	 	
 9,50 9,20 - 9,80  45 4482182	 	
 10,00 9,70 - 10,30  45 4470375	 	
 10,00 9,40 - 10,60  45 4482205	 	
 11,00 10,40 - 11,60  45 4482042	 	
 12,00 11,40 - 12,60  45 4482112	 	
 13,00 12,40 - 13,60  45 4482102	 	
 14,00 13,40 - 14,60  45 4482181	 4482192	 	
 15,00 14,40 - 15,60  45 4482202	 	
 16,00 15,40 - 16,60  80 4482021	 	
 17,00 16,40 - 17,60  80 4482203	 	
 18,00 17,40 - 18,60  80 4482113

Sistema	modular	para	los	palpadores	de	medición	de	agujeros	ciegos	844	KS	

Altura	de	medición	mínima	de	los	palpadores	
de	medición	de	agujeros	ciegos

	 	Dimensión	nominal	 L	 H	2
  mm  mm mm

 1,75 – 2,25 25,30 0,30
 2,50 – 4,00 30,60 0,30
 4,00 – 10,00 47,30 0,50
 10,00 – 18,00 48,50 1,00
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Otros	datos	técnicos	(por	ejemplo,	dimensiones	
nominales hasta 40 mm) véase WebCode	11070
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Mango	844	Kg
Con dispositivo de sujeción para instrumento indicador y rosca 
de conexión para el cabezal	de	medición	844	Kk. Aislado 
térmicamente

	 No.	Pedido	 4470851

Alargadera	844	Kv
Para profundidades de orificio grandes. Para enroscar entre el 
mango 844 Kg y el cabezal de medición 844 Kk para rango de 
medición 10-18 mm. Longitud 64 mm, ø 8 mm.

	 No.	Pedido	 4470070

Pieza	angular	844	Kw
Para medir orificios de difícil acceso, por ejemplo, en lugares con 
poco espacio, en máquina o cuando el orificio está en una posición 
poco favorable en la pieza. Para enroscar entre el mango 844 Kg y 
el cabezal de medición 844 Kk

	 No.	Pedido	 4470110

Tecla	de	elevación	954
Para la introducción cómoda y sin problemas en el orificio, el husillo 
de medición del comparador de precisión se eleva.

	 No.	Pedido	 4372030

Tope	de	profundidad	844	Kt
Para la comprobación del diámetro de orificios en la profundidad 
prescrita.	Sólo	puede	utilizarse	en	combinación	con	la	alargadera	de	
profundidad 844 Kv.

	 No.	Pedido	 4470115

Aguja expansora

Aguja expansora

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Sistema	modular	para	844	K

Cabezas	de	Medición	para	Aplicaciones	especiales

Para la medición de orificios ciegos, diámetros de ranuras, distancias entre superficies plano-paralelas, etc. Modelos especiales del cabezal están 
disponibles bajo pedido.

1. Medición del diámetro de escotaduras 2. Medición entre superficies plano-paralelas

3. Medición de orificios con forma poligonal 4. Para la medición de dentados interiores, consulte 844 Z, página 9-44
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CaracterísticasCaracterísticas

Tope	angular	844	Ka

Soporte	de	medición	844	Kst

Para la medición rápida de orificios de piezas pequeñas. Mesa de 
apoyo templada elevable mediante la palanca manual. De este 
modo la pieza se coloca en la posición de medición. Para comproba-
ciones de redondez el tablero de la mesa puede sujetarse en cual-
quier posición en altura. El soporte es especialmente adecuado para 
utilización de instrumentos indicadores, en su caso, en combinación 
con impresoras de valores de medición u otros equipos informáticos. 
Aquí la búsqueda del punto de inversión resulta poco práctica.

ø de la mesa de apoyo 58 mm
Alcance del brazo del soporte 45 mm
Recorrido	de	la	mesa	 30	mm
Máxima altura de pieza aprox. 100 mm

No.	Pedido	 4470100

Soporte	flotante	844	Ksts

Uso en combinación con el soporte de medición 844 Kst. Al inser-
tarse, el palpador del aparato de medición interior encuentra nece-
sariamente el eje de medición común del orificio y del aparato de 
medición, por lo que es posible realizar una medición sin errores a 
una velocidad de medición óptima. Especialmente útil en diámetros 
relativamente pequeños, con lo que se mejora claramente la seguri-
dad de medición.

No.	Pedido	 4470105

Facilita el posicionamiento de piezas cilíndricas debajo del aparato 
de medición. Para su fijación a la mesa de apoyo 844 Kst.

No.	Pedido	 4470120

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Accesorios
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•	Los	movimientos	del	husillo	
de medición se transfieren al 
instrumento indicador a través 
de un sistema de leva.
•	Un	ancho	puente	de	centrado	

garantiza el centrado 
automático en el orificio
•	Insensible	a	la	temperatura	

gracias al vástago del aparato 
y a la varilla de transferencia de 
acero	invar
•	Alta	resistencia	al	desgaste	

husillo de medición móvil con 
refuerzo de metal duro

•	Medición	de	diámetros,	
redondez y conicidad de 
orificios, así como de distancias 
entre superficies planoparalelas
•	El	cabezal	de	medición	

consta de un husillo móvil 
con refuerzo de metal duro 
y de un contrapalpador fijo 
intercambiable en el lado 
opuesto con bola de acero 
templada, opcionalmente con 
esfera de metal duro

•	Fuerza	de	medición	constante	
mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario
•	Utilización	universal.	Cada	

aparato cubre un amplio 
rango, dentro de la cual todas 
las dimensiones pueden 
ajustarse de forma rápida

•	El	cabezal	de	medición,	
el mango, las alargaderas 
de profundidad, las piezas 
angulares y los topes de 
profundidad forman un 
sistema modular muy amplio

•	Suministro	con:
  Mango, cabezal de medición, 

contrapalpadores, estuche 
de	madera.	Sin	instrumento	
indicador

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Características

Medidores	de	interiores	autocentrantes	844	N	/	844	NH	Intramess

El acero	invar, con un coeficiente de expansión bajo, hace que 
el aparato de medición sea insensible a las influencias térmicas de 
cualquier tipo. El calor de las manos del personal de servicio y el 
aumento de la temperatura ambiente en el puesto de trabajo no 
afectan prácticamente a los resultados de medición.

A continuación se incluye una comparativa entre aparatos de acero 
invar y acero normal. Ambos se expusieron a una influencia térmica 
rodeando sus vástagos con la mano. La desviación que surge en el 
acero invar es inapreciable.

Modificación de la longitud mediante calentamiento

Acero invar

Acero normal

Comparativa	entre	acero	invar	y	acero	normal
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MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Instrumentos	indicadores

844	N  Husillo de medición móvil con refuerzo de metal duro; 
contrapalpador con bola de acero

844	NH  Husillo de medición móvil y contrapalpador con refuerzo 
de metal duro

Aparatos	completos

Datos	técnicos

Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctrónicos, consulte el capítulo 7

Instrumento	indicador	 Lectura	 No.	Pedido

Compramess	 1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000
Supramess	 1002 0,5 µm 4335000
Extramess	 2001	 0,2 µm, 0,5 µm, 1 µm 4346100
MarCator	 1087	BR	 1 µm, 2 µm, 4 µm, 10 µm 4337162

Rango	de	medición a b c d e
mm

18 - 50 5,35 8 115 63 22
35 - 100 8,5 12 148 80 22

100 - 250 11,5 18 230 100 25
250 - 400 16 24 366 110 28
400 - 800 17,5 24 366 110 28

Rango	de	medición Límite	de	error
Ge

Repetitividad
fw

Histéresis
fu

No.	Pedido*	
844	N

No.	Pedido*	
844	NH

mm µm µm µm

18 - 50 2 0,5 2,5 4474000 4475000
35 - 100 2 0,5 2,5 4474001 4475001

100 - 250 2 0,5 2,5 4474002 4475002
250 - 400 3 1,5 3,5 4474003 4475003
400 - 800 3 1,5 3,5 4474004 4475004
250 - 800 3 1,5 3,5 4474005 4475005

* sin instrumento indicador
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844	ef844	Neb

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores

Accesorios	para el ajuste de Aparatos de Medición de Interiores

Componentes

Bocas	de	medición	844	em

Rango	de	medición	 Dimensiones	de	construcción	 No.	Pedido
 
18 - 800 mm 60 mm x 9,5 mm x 9 mm 4470095

Puente	de	ajuste	844	Neb

Rango	de	medición	 Anchura	 Altura	 No.	Pedido
 
 18 - 250 mm 70 mm 12 mm 4474080
 18 - 400 mm 165 mm 17 mm 4474081
 18 - 800 mm 320 mm 20 mm 4474082

Porta-calas	420	h	para	bloques	patrón	paralelos

	 Capacidad	 No.	Pedido
 
 0 - 70 mm 4800120
 0 - 120 mm 4800121
 100 - 220 mm 4800122
 100 - 420 mm 4800123
 400 - 820 mm 4800124

Base	844	ef

Para montaje de porta-calas de hasta 420 mm

No.	Pedido	 4470098

1.	Dispositivo	de	ajuste
Para realizar el ajuste de cualquier diámetro y cualquier tolerancia 
utilizando bloques patrón plano-paralelos.
Sustituye	a	los	anillos	de	ajuste	y	es	universalmente	aplicable.

2.	Anillo	de	ajuste	355	E
Acero de calibre especial, resistente al desgaste. Templados y 
lapeados. Con grabado de la desviación real.
Dimensiones de construcción: DIN 2250, modelo C
Tolerancia de fabricación: DIN 2250
Diámetro suministrable: 0,5 - 200 mm
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844 Nw

844 Ng

844 Nk
844 NHk

844 Nk
844 NHk

844 Ngk

844 Nv
d1

d2

d1

d2

L

L

L

L

Además de medidores de interiores completos 844 K, es posible 
completar mediante unidades modulares la adaptación a tareas de 
medición especiales.

Cabezal	de	medición	844	Nk	en	acero

Cabezal	de	medición	844	NHk	en	metal	duro

Con dispositivo de transmisión por leva integrado, husillo de medición 
con refuerzo de metal duro y puente de centrado ancho. Con 
contrapalpadores	intercambiables.	Rosca	de	conexión	para	Mangos	
844 Ng y 844 Ngk.

	 Rango	de	medición	 No.	Pedido	 No.	Pedido
 mm 844	Nk	 844	NHk

 18 - 50      4474151	 4474156
 35 - 100      4474152	 4474157
 100 - 250      4474153	 4474158
 250 - 400      4474154	 4474159
 400 - 800      4474155	 4474160

Juego	complementario	844	Nes

Para ampliar el rango de medición del cabezal de medición  
844 Nk/NHk de 250-400 mm a 800 mm. Consta de otro puente de 
centrado y de dos alargaderas.

No.	Pedido:	 4474010

Pieza	angular	844	Nw

Para medir orificios de difícil acceso, por ejemplo, en lugares con 
poco espacio o en máquina. Para enroscar entre el 844 Kg o 
844 Ngk y el 844 Nk/NHk

Para	rangos	de	medición	 Longitud*	 Profundidad	de	orificio	 No.	Pedido
 mm L (mm) mm

 18 - 50 66 45 4474070
 35 - 100 80 55 4474071
 100 - 250 105 70 4474072

* con cabezal de medición 844 Nk/NHk

Alargadera	844	Nv

Para orificios profundos. Para enroscar entre el 844 Ng y el  
844 Nk/NHk Vástago y barra de transferencia en acero invar.

Para	aparatos	 Longitud	 No.	Pedido
 mm L (mm)

 18 - 50 250 4474066
 35 - 100 250 4474060
 100 - 250 250 4474061
    500 4474062
 250 - 800 250 4474063
    500 4474064

Mango	844	Ng

Vástago y barra de transferencia en acero invar. Con dispositivo de 
fijación para instrumento indicador.

Para	rango	de	medición	 	 No.	Pedido
 mm L (mm) d1 (mm) d2 (mm)

 18 - 50 200 14 8 4474040
 35 - 100 250 18 12 4474041
 100 - 250 350 26 18 4474042
 250 - 800 500 30 24 4474043

Mango	corto	844	Ngk

Vástago y barra de transferencia en acero invar. Con dispositivo de 
fijación para instrumento indicador.

Para	rango	de	medición	 	 No.	Pedido
 mm L (mm) d1 (mm) d2 (mm)

 18 - 50 120 14 8 4474050
 35 - 100 120 18 12 4474051
 100 - 250 150 26 18 4474052
 250 - 800 250 30 24 4474053

Sistema	modular	844	N

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para Interiores
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844 Kv

954

844 Kg

M6x0,75

M6x0,75

Mdk

M6x0,75

844 Kk

•	Determinación	diametral	
mediante dos bolas MdK, 
del diámetro de flanco y de 
la conicidad de dentados 
interiores en cualquier punto y 
en cualquier profundidad

•	Para mediciones de bola de 
3,5 a 26,1 mm se utilizan 
palpadores de medición 844 Kk 
con bolas HM en combinación 
con aguja expansora

•	Para dimensiones de bola 
 >26 mm se utilizan los 

cabezales de medición 844 z1 
o 844 z2 con sus componentes 
modulares correspondientes

•	Reducido	desgaste,	contactos	
de medición HM

Características

•	Fuerza	de	medición	constante	
mediante resortes integrados 
eliminando la influencia del 
operario

•	El	palpador	de	medición,	
los cabezales de medición, 
el mango, las piezas 
intermedias y las alargaderas 
de profundidad forman un 
sistema modular muy amplio, 
lo que garantiza una rápida 
adaptación a otros tamaños 
de dentado.

Tecla	de	elevación	954	
para la introducción cómoda y 
sin problemas del aparato de 
medición en el dentado. Con ella 
se retrae el husillo de medición 
del instrumento indicador.
No.	Pedido	 4372030

Soporte	844	Kg
con dispositivo de fijación para 
instrumento indicador. Diámetro 
del alojamiento 8 mm
No.	Pedido	 4470851

Alargadera	844	Kv
para orificios profundos; longitud 
64 mm
No.	Pedido	 4470070

Palpador	de	medición	844	Kk
Para dentados interiores.
Mediciones esféricas “Mdk” de 
3,5	-	26,1	mm

Aparato	de	medición	para	dentados	interiores	844	Z

Tabla (dimensiones en mm)      
0,500 - 0,551 - 0,620 - 0,623 - 0,630 - 0,722 - 0,862 - 0,895 - 0,965 - 1,100 - 1,118 - 1,125 - 1,250 
1,350 - 1,372 - 1,385 - 1,524 - 1,540 - 1,600 - 1,650 - 1,700 - 1,750 - 1,782 - 1,800 - 1,829 - 1,900 
2,032 - 2,250 - 2,284 - 2,386 - 2,438 - 2,667 - 2,704 - 2,713 - 2,721 - 2,743 - 2,750 - 3,048 - 3,250 
3,400 - 3,658 - 4,835 - 5,250 - 5,486 - 5,500 - 6,000 - 6,096 - 6,350 - 6,500 - 7,000 

Componentes	modulares:
Medición diametral mediante dos bolas “Mdk” de 3,5	-	26,1	mm

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para la Comprobación de Engranajes

Dimensión	 No.	Pedido	 ø	de	bola	 No.	Pedido	 Aguja
Bola ø de bola 1-5 según ø de bola 7,5-10 expansora
Mdk (mm) Graduación 0,5 tabla Graduación 0,5 Acero
  
 3,5 - 4,1 4482450	 4482550 
 4,0 - 4,6 4482451	 4482551 
 4,5 - 5,1 4482452	 4482552 
 5,0 - 5,6 4482453	 4482553 
 5,5 - 6,1 4482454	 4482554 
 6,0 - 6,6 4482455	 4482555 
 6,5 - 7,1 4482456	 4482556  4470806
 7,0 - 7,6 4482457	 4482557 
 7,5 - 8,1 4482458	 4482558 
 8,0 - 8,6 4482459	 4482559 
 8,5 - 9,1 4482460	 4482560 
 9,0 - 9,6 4482461	 4482561 
 9,3 - 10,6 4482462	 4482562	 4482662
 10,3 - 11,6 4482463	 4482563	 4482663
 11,3 - 12,6 4482464	 4482564	 4482664
 12,3 - 13,6 4482465	 4482565	 4482665
 13,3 - 14,6 4482466	 4482566	 4482666
 14,5 - 16,1 4482467	 4482567	 4482667
 15,5 - 17,1	 4482468	 4482568	 4482668
 16,5 - 18,1 4482469	 4482569	 4482669
 17,5 - 19,1 4482470	 4482570	 4482670	 4470808
 18,5 - 20,1 4482471	 4482571	 4482671
 19,5 - 21,1 4482472	 4482572	 4482672
 20,5 - 22,1	 4482473	 4482573	 4482673
 21,5 - 23,1 4482474	 4482574	 4482674
 22,5 - 24,1 4482475	 4482575	 4482675
 23,5 - 25,1 4482476	 4482576	 4482676
 24,5 - 26,1 4482477	 4482577	 4482677

Aparato	de	medición	844	Z
Medición diametral mediante dos 
bolas “Mdk” de 3,5	-	333	mm

Componentes	modulares	
844	Kk
“Mdk” de 3,5	a	26,1	mm
(consulte tabla siguiente)

Componentes	modulares	
844	Z
“MdK” de 26	a	333	mm (consulte 
tabla en página 9-47)

}
}
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MaraMeter .  Aparatos Indicadores de Medición para la Comprobación de Engranajes

Componentes	modulares 
Medición diametral mediante dos bolas de MdK 26-333	mm

Cabezales	de	medición	 	 	 No.	Pedido
844	z1, für MdK 26 - 130,5 mm	 	 	 4485000
844	z2	für MdK 48,5 - 333 mm	 	 	 4485001

Palpadores	de	medición	móviles	con	bola	HM
 Graduación (mm) ø de	esfera mm
844	z3	Rango	de	medición	3	mm,	para	cabezal	de	medición	844	z1 0,5 1,0 - 5,0	 4488300
  según tabla	 4488301
 0,5 7,5 - 10	 4488302

844	z4	Rango	de	medición	3	mm,	para	cabezal	de	medición	844	z2 0,5 1,0 - 5,0	 4488310
  según tabla 4488311
 0,5 7,5 - 10	 4488312

Puntas	de	medición	con	bola	HM
844	z5,	longitud 2,5 mm 0,5 1,0 - 5,0	 4488320
  según tabla	 4488321
 0,5 7,5 - 10	 4488322

844	z6,	longitud 5,0 mm 0,5 1,0 - 5,0	 4488330
  según tabla	 4488331
 0,5 7,5 - 10	 4488332

844	z7,	longitud 7,5 mm 0,5 1,0 - 5,0	 4488340
  según tabla	 4488341
 0,5 7,5 - 10	 4488342

844	z8, longitud 10,0 mm 0,5 1,0 - 5,0	 4488350
  según tabla	 4488351
 0,5 7,5 - 10	 4488352

844	z15,	longitud ajustable de 24 a 34 mm 0,5 1,0 - 5,0	 4488360
  según tabla 4488361
 0,5 7,5 - 10	 4488362

Pieza	intermedia
	 Longitud	(mm) 
844	z9	 10 	 4486501
844	z10	 20	 	 4486502
844	z11	 40	 	 4486503
844	z12	 80	 	 4486504
844	z13	 100 * 	 4486505

Estuche	de	madera	  	 4485013

* sólo para 844 z2
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Mdk + 2 DM

MdkDM DM

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para la Comprobación de Engranajes

Aparato	de	Medición	para	Dentados	Interiores	844	Z

Pueden utilizarse todos los instrumentos indicadores con vástago de 
sujeción de 8 mm. Los recomendados son:

Instrumento	indicador	 Lectura	 No.	Pedido
 
Compramess	 1004 5 µm 4333000
Millimess	 1003 1 µm 4334000

 
Para comparadores digitales, consulte el capítulo 5
Para comparadores eléctricos, consulte el capítulo 7

Instrumentos	indicadores

84
4	

z5
	

84
4	

z6
	

84
4	

z7
	

84
4	

z8
	

84
4	

z1
5	

84
4	

z9
	

84
4	

z1
0	

84
4	

z1
1	

84
4	

z1
2

84
4	

z1
3

Selección	de	los	Componentes	Modulares	Cabezal	de	medición	844	z1	y Palpador	Móvil	esférico	844	z3

MdK en mm

26,0 - 29,0 x         
28,5 - 31,5  x        
31,0 - 34,0   x       
33,5 - 36,5    x      
36,0 - 39,0 x     x    
38,5 - 41,5  x    x    
41,0 - 44,0   x   x    
43,5 - 46,5    x  x    
46,0 - 49,0 x      x   
47,5 - 60,5     x     
48,5 - 51,5  x     x   
51,0 - 54,0   x    x   
53,5 - 56,5    x   x   
56,0 - 59,0 x     x x   
57,5 - 70,5     x x    
58,5 - 61,5  x    x x   
61,0 - 64,0   x   x x   
63,5 - 66,5    x  x x   
66,0 - 69,0 x       x  
67,5 - 80,5     x  x   
68,5 - 71,5  x      x  
71,0 - 74,0   x     x  
73,5 - 76,5    x    x  
76,0 - 79,0 x     x  x  
77,5 - 90,5     x x x   
78,5 - 81,5  x    x  x  
81,0 - 84,0   x   x  x  
83,5 - 86,5    x  x  x  
86,0 - 89,0 x      x x  
87,5 - 100,5     x   x  
88,5 - 91,5  x     x x  
91,0 - 94,0   x    x x  
93,5 - 96,5    x   x x  
96,0 - 99,0 x     x x x  
97,5 - 110,5     x x  x  
98,5 - 101,5  x    x x x  
101,0 - 104,0   x   x x x  
103,5 - 106,5    x  x x x  
107,5 - 120,5     x  x x  
117,5 - 130,5     x x x x  

Determinación	de	los	valores	de	ajuste

DM =  Diámetro de bola de la 
punta de medición

Mdk=  Medición diametral 
mediante dos bolas

Mdk + 2 DM  
= Patrón

Ejemplo:	

 Medición diametral mediante dos bolas MdK 73,0 mm
 ø de bola 5,486 mm

Al realizar cualquier pedido indique el ø de bola de los componentes 
modulares 844 z3 - 844 z8, así como de 844 z15. A partir del 
ejemplo que se cita arriba pueden surgir varias combinaciones cuya 
elección depende de la versatilidad de la pieza. Para obtener más 
detalles al respecto, consulte el gráfico de la página 9-43. 

La tarea de medición puede resolverse con las cuatro variantes 
siguientes:

Tipo	 Descripción	 ø	de	Bola	 Longitud	No.	Pedido
  mm mm

Variante	1
844	z1	 Cabezal de medición  23,5-26,5	 4485000
844	z3	 Palpador	de	medición	Móvil,	a	Bola	 5,486	 	 4488301
844	z7	 Punta	de	medición	a	Bola	 5,486	 7,5	 4488341
844	z11	 Pieza intermedia  40,0	 4486503
Rango	de	medición	  71,0-74,0

Variante	2
844	z1	 Cabezal de medición  23,5-26,5	 4485000
844	z3	 Palpador	de	medición	Móvil,	a	Bola	 5,486	 	 4488301
844	z15	 Punta	de	medición	a	Bola	 5,486	 24,0-34,0	 4488361
844	z10	 Pieza intermedia  20,0	 4486502
Rango	de	medición	  67,5-80,5

Variante	3
844	z2	 Cabezal de medición  46,0-49,0	 4485001
844	z4	 Palpador	de	medición	Móvil,	a	Bola	 5,486	 	 4488311
844	z6	 Punta	de	medición	a	Bola	 5,486	 5,0	 4488331
844	z10	 Pieza intermedia  20,0	 4486502
Rango	de	medición	  71,0-74,0

Variante	4	
844	z2	 Cabezal de medición  46,0-49,0	 4485001
844	z4	 Palpador	de	medición	Móvil,	a	Bola	 5,486	 	 4488311
844	z15	 Punta	de	medición	a	Bola	 5,486	 24,0-34,0	 4488361
Rango	de	medición	  70,0-83,0
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Selección	de	los	componentes	modulares	844	Z	Cabezal	de	medición	844	z2	y palpador	de	medición	a	bola	844	z4

MaraMeter. Aparatos Indicadores de Medición para la Comprobación de Engranajes
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MdK en mm

48,5 - 51,5 x         
51,0 - 54,0  x        
53,5 - 56,5   x       
56,0 - 59,0    x      
58,5 - 61,5 x     x    
61,0 - 64,0  x    x    
63,5 - 66,5   x   x    
66,0 - 69,0    x  x    
68,5 - 71,5 x      x   
70,0 - 83,0     x     
71,0 - 74,0  x     x   
73,5 - 76,5   x    x   
76,0 - 79,0    x   x   
78,5 - 81,5 x     x x   
80,0 - 93,0     x x    
81,0 - 84,0  x    x x   
83,5 - 86,5   x   x x   
86,0 - 89,0    x  x x   
88,5 - 91,5 x       x  
90,0 - 103,0     x  x   
91,0 - 94,0  x      x  
93,5 - 96,5   x     x  
96,0 - 99,0    x    x  
98,5 - 101,5 x     x  x  
100,0 - 113,0     x x x   
101,0 - 104,0  x    x  x  
103,5 - 106,5   x   x  x  
106,0 - 109,0    x  x  x  
108,5 - 111,5 x      x x  
110,0 - 123,0     x   x  
111,0 - 114,0  x     x x  
113,5 - 116,5   x    x x  
116,0 - 119,0    x   x x  
118,5 - 121,5 x     x x x  
120,0 - 133,0     x x  x  
121,0 - 124,0  x    x x x  
123,5 - 126,5   x   x x x  
126,0 - 129,0    x  x x x  
128,5 - 131,5 x        x 
130,0 - 143,0     x  x x  
131,0 - 134,0  x       x 
133,5 - 136,5   x      x 
136,0 - 139,0    x     x 
138,5 - 141,5 x     x   x 
140,0 - 153,0     x x x x  
141,0 - 144,0  x    x   x 
143,5 - 146,5   x   x   x 
146,0 - 149,0    x  x   x 
148,5 - 151,5 x         x
150,0 - 163,0     x    x 
151,0 - 154,0  x        x
153,5 - 156,5   x       x
156,0 - 159,0    x      x
158,5 - 161,5 x     x    x
160,0 - 173,0     x x   x 
161,0 - 164,0  x    x    x
163,5 - 166,5   x   x    x
166,0 - 169,0    x  x    x
168,5 - 171,5 x      x   x
170,0 - 183,0     x     x
171,0 - 174,0  x     x   x
173,5 - 176,5   x    x   x
176,0 - 179,0    x   x   x
178,5 - 181,5 x     x x   x
180,0 - 193,0     x x    x
181,0 - 184,0  x    x x   x
183,5 - 186,5   x   x x   x
186,0 - 189,0    x  x x   x

MdK en mm

188,5 - 191,5 x       x  x
190,0 - 193,0     x  x   x
191,0 - 194,0  x      x  x
193,5 - 196,5   x     x  x
196,0 - 199,0    x    x  x
198,5 - 201,5 x     x  x  x
200,0 - 213,0     x x x   x
201,0 - 204,0  x    x  x  x
203,5 - 206,5   x   x  x  x
206,0 - 209,0    x  x  x  x
208,5 - 211,5 x      x x  x
210,0 - 223,0     x   x  x
211,0 - 214,0  x     x x  x
213,5 - 216,5   x    x x  x
216,0 - 219,0    x   x x  x
218,5 - 221,5 x     x x x  x
220,0 - 233,0     x x  x  x
221,0 - 224,0  x    x x x  x
223,5 - 226,5   x   x x x  x
226,0 - 229,0    x  x x x  x
228,5 - 231,5 x        x x
230,0 - 243,0     x  x x  x
231,0 - 234,0  x       x x
233,5 - 236,5   x      x x
236,0 - 239,0    x     x x
238,5 - 241,5 x     x   x x
240,0 - 253,0     x x x x  x
241,0 - 244,0  x    x   x x
243,5 - 246,5   x   x   x x
246,0 - 249,0    x  x   x x
248,5 - 251,5 x      x  x x
250,0 - 263,0     x    x x
251,0 - 254,0  x     x  x x
253,5 - 256,5   x    x  x x
256,0 - 259,0    x   x  x x
258,5 - 261,5 x     x x  x x
260,0 - 273,0     x x   x x
261,0 - 264,0  x    x x  x x
263,5 - 266,5   x   x x  x x
266,0 - 269,0    x  x x  x x
268,5 - 271,5 x       x x x
270,0 - 283,0     x  x  x x
271,0 - 274,0  x      x x x
273,5 - 276,5   x     x x x
276,0 - 279,0    x    x x x
278,5 - 281,5 x     x  x x x
280,0 - 293,0     x x x  x x
281,0 - 284,0  x    x  x x x
283,5 - 286,5   x   x  x x x
286,0 - 289,0    x  x  x x x
288,5 - 291,5 x      x x x x
290,0 - 303,0     x   x x x
291,0 - 294,0  x     x x x x
293,5 - 296,5   x    x x x x
296,0 - 299,0    x   x x x x
298,5 - 301,5 x     x x x x x
300,0 - 313,0     x x  x x x
301,0 - 304,0  x    x x x x x
303,5 - 306,5   x   x x x x x
306,0 - 309,0    x  x x x x x
310,0 - 323,0     x  x x x x
320,0 - 333,0     x x x x x x
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¿TiENE QUE REALIZAR TAREAS DE MEDICIÓN MUY DIVERSAS?
MULTIMAR LAS DOMINARÁ CON BRILLANTEZ.

 Independientemente de si se trata de dentados, roscas, conos o ranuras, los aparatos de medición universales Multimar ofrecen 

una solución óptima para casi todas las mediciones interiores y exteriores en las que no pueden utilizarse aparatos de medición 

estándar. De este modo, el usuario dispone de diferentes aparatos básicos y de una amplia oferta de accesorios.

Multimar. Aparatos de medición universales

Encontrará información actualizada de los productos 
MULTiMAR en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 10281.
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Multimar 25 ES  
Calibres Universales Digitales

Multimar 844 T 
Medidores Universales para Mediciones Comparativas

Accesorios para Multimar 25 ES / 844 T 

Multimar 36 B 
Aparato Indicador de Medidión para Interiores y Exteriores

Multimar. Aparatos de medición universales

Multimar. Aparatos de medición universales
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Calibre Universal Digital 25 ES Varímeter

Funciones:
 ON/OFF 
 RESET (puesta a cero)
 mm / pulgadas
 HOLD (memorización de los 

valores de medición)
 DATA (transferencia de datos)
 PRESET (introducción de 

valores)
 TOL (indicación de tolerancias)

Características

Datos técnicos

 Rango de medición*   Resolución Límite de error Peso No. Pedido No. Pedido
 exterior   interior   (DIN 862)   Estuche
 mm    mm  mm / pulgadas mm g  de madera

0 - 300 25 - 325 0,01 /.0005” 0,03 770 4118700 4118750 
0 - 300 25 - 325 0,01 /.0005” 0,03 750 4118701** 4118750 
0 - 600 25 - 625 0,01 /.0005” 0,03 1050 4118702 4118751 
0 - 1000 25 - 1025 0,01 /.0005” 0,04 1470 4118703 4118752

* Dependiendo de los accesorios utilizados; el rango de medición puede ampliarse girando los brazos 844 Te/Tx en 75 mm (2.95”)
** sin ajuste de precisión

Ilustración con accesorios

Para medición de
•	 Dimensiones exteriores e interiores
•	 Ranuras	de	centrado
•	 Piezas	estrechas
•	 Conos	exteriores	e	interiores
•	 Colas	de	milano

Aplicación

•	 Ranuras
•	 Distancias	entre	orificios
•	 Para	trazado	sobre	piezas

•	Sistema	de	medición	
capacitivo, vida útil de la 
batería	aprox.	2	años
•	Velocidad	de	desplazamiento:	

1,5 m/s (60”/s)
•	Salida	de	datos:
	 Opto	RS-232C	a	través	de	
cable	de	transmisión	de	datos
•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste,	

altura dígitos 6 mm
•	Brazos	de	medición	
intercambiables

•	Gracias	a	la	posibilidad	
patentada de alojar los 
elementos de medición en 
el lado longitudinal superior 
e inferior de los soportes del 
brazo	de	medición,	la	pantalla	
numérica	está	siempre	en	el	
campo visual del usuario.
•	El	rango	de	aplicación	puede	
ampliarse	girando	los	brazos	
de medición.

•	Los	dos	soportes	del	brazo	
de medición pueden 
moverse por la regla, por lo 
que	el	peso	se	distribuye	de	
forma	homogénea	incluso	en	
dimensiones	pequeñas
•	Guía	y	regla	inoxidables	y	

templadas

•	Suministro	con:
	 Batería

  No. Pedido  
 
Patrón de ajuste, acero templado,  
enroscable	en	el	estuche	de	madera	 25 Eel 4118520  
Batería 3	V,	tipo	CR	2032  4102520
Cable de transmisión de datos RS-232C	 
(2	m),	con	conector	hembra	Sub-D	de	9	pins 16 ESv 4102510

Accesorios	para	el	procesamiento	de	datos,	consulte	el	Capítulo	11

Accesorios
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844 Te
844 Tx

844 Tm

dmin = 14 mm (844 Te/Tx, 25 mm)
dmin = 17 mm (844 Te/Tx, 50 mm)

a

844 Tm

844 Te

844 Tw

844 Tx

844 Ta

844 Ti

844 Tu

844 Tt

844 Tv

844 Tz

844 Tb

844 Tc

25 Eb

25 Es25 Eh

912

911 H

907 H

908 H

904 H

906 H

901 H

903 H

902 H

913

844 Tp

844 Ts

844 Tk

844 Tr

844 Tg

426 M

Dimensiones

Área de aplicación a
 mm mm
 
 0 - 300 475 
 0 - 600 775 
 0 - 1000 1175

Multimar. Aparatos de Medición Universales

Calibre Universal Digital 25 ES Brazos	de	medición,	Soportes	de	Montaje	y	Puntas	de	medición
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

El	brazo	soporte	móvil	va	montado	sobre	una	guía	a	
bolas	de	alta	precisión	evitando	el	juego	y	la	fricción;	
alta	sensibilidad	y	precisión	de	medición	debido	a	
una	óptima	estabilidad	y	facilidad	de	movimiento

Pueden utilizarse 
todos los instrumentos 
indicadores	con	vástago	
de sujeción de 8 mm.

Fuerza de medición constante 
mediante resorte integrado

 Rango de aplicación* Rango de aplicación Fuerza de Recorrido del Peso No. Pedido** No. Pedido 
  ampliado medición palpador móvil   Estuche
  mm   mm  N mm g

 25 - 110 25 - 185 5 10 775 4500001*** 4500010
 100 - 260 100 - 335 5 10 1010 4500002*** 4500011
 250 - 610 250 - 685 5 10 1580 4500003*** 4500012
 600 - 1010 600 - 1085 5 10 2225 4500004*** 4500013
 1000 - 1500 1000 - 1575 5 10 2460 4500005*** —
 1500 - 2000 1500 - 2075 5 10 2620 4500006*** —
 2000 - 2500 2000 - 2575 5 10 2800 4500007*** —

Aplicación

•	Dimensiones	exteriores	e	
interiores
•	Roscas	exteriores	e	interiores
•	Ruedas	de	centrado
•	Piezas	estrechas,	escotaduras	
y	ranuras
•	Conos	exteriores	e	interiores
•	Dentados	exteriores	e	
interiores	y	mucho	más

Datos técnicos

* Las rangos de aplicación son aplicables para las mediciones interiores. En el caso de las dimensiones exteriores, el rango de aplicación se reduce en 25 mm.
 Los rangos de aplicación se amplían girando 180° los elementos de medición.
 Todos los rangos de aplicación dependen de las puntas de medición utilizadas. 
 A partir del rango de aplicación de 1.000 mm en construcción ligera con tubo reforzado en fibra de carbono.

** sin instrumento indicador

*** incl. estuche de madera

Multimar. Palpador universal 844 T para dimensiones exteriores e interiores

VISIÓN GLOBAL

E l  pa lpador  un iversa l  Mult imar 	 844	T 	 s i r ve 	para 	 la 	med ic ión	 senc i l l a 	 y 	 un iversa l 	 en 	 todas	
las 	 ta reas 	de	med ic ión	de l 	ámbi to 	de	 la 	met ro log ía .
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Pueden	utilizarse	todos	los	instrumentos	indicadores	con	vástago	de	sujeción	de	8	mm.
Los	recomendados	son:

Instrumento indicador Lectura No. Pedido

MarCator 810 S 0,01 mm 4311000
Zentimess 1010 0,01 mm 4332000
Compramess 1004 5 µm 4333000
Comparador Digital MarCator 1087 BR 0,001 mm* 4337162 

* Resolución
 Para otros comparadores digitales, consulte el capítulo 5

Brazos	de	medición	para	mediciones	
exteriores e interiores. El rango de 
aplicación puede ampliarse girando 
los	brazos	de	medición

Instrumentos indicadores

Topes para ajustar la profundidad de medición

El	brazo	soporte	fijo	puede	ser	desplazado	a	
lo	largo	de	la	columna	para	un	ajuste	basto.

La dirección de la fuerza de medición puede ser 
cambiada	con	una	llave	Allen	para	mediciones	
exteriores e interiores

Aparato	básico	Multimar	844	T	con	una	columna	robusta,	
rectificada	y	en	cromado	duro

Construcción	innovadora	del	
cuerpo	básico.	Construcción	
ligera	de	tubo	reforzado	
con	fibra	de	carbono	a	
partir del rango de medición 
1000-1500 mm.
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Visión global Brazos de medición, topes, piezas de alojamiento y puntas de medición

Dimensiones

 Rango de aplicación a 
 mm mm

 25 - 110     245
	 100	 -	 260	 	 	 	 	 395
 250 - 610     745
 600 - 1010     1145
 1000 - 1500     1675
 1500 - 2000     2175
 2000 - 2500     2675
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

 Soporte para Rodillos de medición 844 Ty

•	Con	tornillos	de	fijación	para	Rodillos	de	medición	706	Vr,	con	tope	
y	punta	tope

 No. Pedido 4502463

Visión global Brazos de medición, topes y dispositivos de montaje 

 Dispositivos de Montaje 844 Tm

•	Se	acomoda	a	las	siguientes	Puntas	de	medición	844	Ta,	844	Ti,	
844	Tu,	844	Tt,	844	Tz,	844	Tb	y	844	Tc

•	Las	caras	pueden	utilizarse	como	tope

•	Brazos	soporte	reversibles	para	ampliación	del	rango	de	medición
 
 No. Pedido 4500030

 Brazos de medición 844 Te

•	Para	diámetros	exteriores	e	interiores

•	Con	ø	de	alojamiento	de	3,5	mm	para	utilizar	Puntas	de	medición	
intercambiables	844	Tp,	844	Ts,	844	Tk,	844	Tr	y	844	Tg

•	Los	brazos	de	medición	son	reversibles	en	el	soporte,	posibilitando	
la ampliación del rango de medición

Alcance a mm 25 50 100
No. Pedido  4500020 4500021 4500022*

* no aptos para el pie de rey digital universal 25 ES

Topes 844 Tw 

•	Para	ajustar	la	profundidad	de	medición	Pueden	colocarse	y	despla-
zarse	en	los	brazos	de	medición	844	Te,	844	Tn,	844	Tx.	Reversibles	
para mediciones exteriores e interiores.

 
 No. Pedido 4500109

 Brazos de medición 844 Tx

•	Con	rosca	de	conexión	M	2,5	para	enroscar	Puntas	de	medición	
intercambiables

•	Para dimensiones exteriores e interiores en piezas con formas especiales

•	Los	brazos	de	medición	son	reversibles	en	el	soporte,	posibilitando	la	
ampliación del rango de medición

Alcance a mm 25 50 100
No. Pedido 4500080 4500081 4500082*

* no aptos para el pie de rey digital universal 25 ES

 Brazos de medición 844 Tn

•	Acero	templado

•	Para	escotaduras	y	ranuras	en	diámetros	exteriores	e	interiores	cuan-
do la profundidad de medición es grande

Alcance a mm 100
No. Pedido  4500036*

* no aptos para el pie de rey digital universal 25 ES
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Puntas de medición para Brazos de Medición 844 Te

•	Acero	templado
•	Con	vástago	de	sujeción	cilíndrico	y	anillo	retén	permitiendo	la	libre	
rotación	en	el	orificio	de	los	brazos	de	medición	844	Te.

No. Cat.   No. Pedido

844 Tp Plana,	para	diámetros	exteriores,	 
	 distancias	y	anchos	  4500040*
844 Ts Esférica,	para	diámetros	interiores	 4500045*

* Se necesitan 2 unidades

Medición de dimensiones exteriores e interiores

Puntas de medición rebajadas para dispositivos de 

montaje 844 Tm

•	De	acero	templado
•	Para	rebajes	estrechos,	como	referencias	de	centrado	y	otras	tareas	

de medición similares
•	Con	vástago	de	sujeción	cilíndrico	para	dispositivos	de	montaje	
 844 Tm

No. Cat.   No. Pedido

844 Ta Plana,	para	diámetros	exteriores	 4500050

844 Ti Semicilíndrica,	para	diámetros	interiores 4500055



10-9

+

������

������������

�

�

��

��

������

������
������

�

�

��

��

������

������

������
��

��

�

������

������

������

�

�

�

��

������

�

�

Multimar. Aparatos de Medición Universales

Puntas de medición con plaquitas de medición para 
dispositivos de montaje 844 Tm

•	Para	la	medición	de	ruedas	de	centrado	y	escotaduras	y	diámetros	
interiores	y	exteriores.	Con	vástago	de	sujeción	cilíndrico	para	
adaptación a dispositivos de montaje 844 Tm.
•	La	cara	frontal	del	Dispositivo	de	Montaje	844	Tm	sirve	como	tope

844 Tb 
•	Con	plaquitas	de	medición	redondas
•	Apropiado	para	piezas	con	profundidades	de	ranura	de	hasta	2	mm

844 Tc 
•	Con	plaquitas	de	medición	largas
•	Apropiada	para	piezas	con	profundidades	de	ranura	de	hasta	7,5	mm

No.  Plaquitas  Rango de ajuste No. Pedido  
Catálogo Longitud ø
 mm mm mm

844 Tb –	 	 9	 0	–	 10 4500015*
844 Tc 20  – 0 – 10 4500114*
 20  – 40 – 50 4500115*

* Se necesitan 2 unidades

Medición de ranuras

Puntas con Bola 844 Tt* para Dispositivos de Montaje 
844 Tm

•	Para	la	medición	del	diámetro	de	conos interiores a distancias de 
5 mm de la cara frontal del cono

•	Bola	de	acero	templado

No. Cat.   No. Pedido

844 Tt* ø	de	esfera	 8	mm 4500046
Distancia entre la esfera de medición  
y	la	superficie	tope	 5	mm	±3	µm

*  Para superficies exteriores e interiores paralelas resulta recomendable el uso de 
pares de piezas que consten de una punta de medición con rodillo 844 Tu y una 
pieza de medición con bola 844 Tt.

Puntas de medición con Rodillo 844 Tu* para 
dispositivos de montaje 844 Tm

•	Para	la	medición	del	diámetro	de	conos exteriores y guías de 
cola de milano
•	Rodillo	de	medición	de	acero	templado

No. Cat.   No. Pedido

844 Tu* ø	del	rodillo	de	medición	 8	mm 4500047
 Longitud del rodillo de medición 14 mm
 Distancia entre el rodillo de  
	 medición	y	la	superficie	tope	 5	mm	±3	µm

Medición de conos y distancias
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

 Utilización en combinación con Brazos de medición 844 Te

•	De	metal	duro.	Con	vástago	de	sujeción	cilíndrico	y	anillo	retén	
permitiendo la libre rotación en el alojamiento de los brazos 
de medición 844 Te.

 Especialmente adecuadas para la medición de ruedas dentadas 
interiores	y	exteriores	con	dentado	helicoidal.

	 ø	del	vástago	 3,5	mm	
	 Longitud	del	vástago	 6	mm
	 Tolerancia	de	fabricación	ø	de	esfera	 ±	2	µm

ød  H No. Pedido*
mm  mm

0,5  3,0 4502620
0,551  3,1 4502621
0,62  3,1 4502622
0,623  3,1 4502623
0,63  3,1 4502624
0,722  3,2 4502625
0,862  3,4 4502626
0,895	 	 3,4	 4502627
0,965	 	 3,5	 4502628
1  3,5 4500350
1,1  3,6 4502629
1,118  3,6 4502630
1,125  3,6 4502631
1,25  3,8 4500351
1,35	 	 3,9	 4502632
1,372	 	 3,9	 4502633
1,385	 	 3,9	 4502634

1,5  4,0 4500352
1,524  4,0 4502635
1,54  4,0 4502636
1,6  4,1 4502637
1,65  4,2 4502638
1,7  4,2 4502639
1,75  4,3 4500353
1,782  4,3 4502640
1,8  4,3 4502641
1,829	 	 4,3	 4502642
1,9	 	 4,4	 4502643
2  4,5 4500354
2,032  4,5 4502543
2,25  4,8 4502540
2,284  4,8 4502644
2,3  4,8 4502544
2,386	 	 4,9	 4502645

ød  H No. Pedido*
mm  mm

2,438	 	 4,9	 4502646
2,5  5,0 4500356
2,667  5,2 4502647
2,704  5,2 4502648
2,713  5,2 4502649
2,721  5,2 4502650
2,743  5,2 4502651
2,75  5,3 4500618
3  5,5 4500357
3,048  5,5 4502652
3,25  5,8 4502541
3,4	 	 5,9	 4502653
3,5  6,0 4500358
3,658  6,2 4502654
4  6,5 4500359

4,5  7,0 4500360
4,835  7,3 4502655
5  7,5 4500361
5,25  7,8 4502656
5,486  8,0 4502657
5,5  8,0 4500362
6  8,5 4500363
6,096	 	 8,6	 4502658
6,35	 	 8,9	 4502545
6,5	 	 9,0	 4502542
7	 	 9,5	 4502547
8  10,5 4502548
9	 	 11,5	 4502549
10  12,5 4502550

ød  H No. Pedido*
mm  mm

ød  H No. Pedido*
mm  mm

* Se necesitan 2 unidades

Otros tamaños bajo pedido (material: acero)

Medición de dentados exteriores e interiores

Puntas de medición esféricas 844 Tk
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Utilización con dispositivos de montaje 844 Tm

•	De	acero,	con	vástago	de	sujeción	para	dispositivo	 
de montaje 844 Tm.

	 Tolerancia	de	fabricación	 ±	2	µm

ø DM Longitud l Longitud L No. Pedido
mm mm mm

1	 6	 19,5	 4500500
1,25	 6	 19,5	 4500501
1,5	 6	 19,5	 4500502
1,75 10 23,5 4500503
2 10 23,5 4500504
2,5 10 23,5 4500506
3 15 28,5 4500507
3,5 15 28,5 4500508
4 15 28,5 4500509
4,5 20 33,5 4500510
5 20 33,5 4500511
5,5 20 33,5 4500512
6 20 33,5 4500513

Otros tamaños bajo pedido (material: acero)

Medición de dentados exteriores e interiores

Puntas de Medición Cilíndricas 844 Tz
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

 Rosca exterior métrica (60°) Rosca exterior Whitworth (55°) Rosca exterior UST americana (60°)
	 Paso	 Punta	en	“V”	 Cuchilla	 Paso	Hilos	 Punta	en	“V”	 Cuchilla	 Paso	Hilos	 Punta	en	“V”	 Cuchilla
 mm No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido

 0,5 - 0,7 4501000 4501200 40 - 32 4501007 4501207 40 - 32 4501018 4501418
 0,7 - 1 4501001 4501201 32 - 24 4501008 4501208 32 - 24 4501019 4501419
 1,25 - 2 4501002 4501202 24 - 18 4501009 4501209 24 - 18 4501020 4501420
 2 - 3,5 4501003 4501203 18 - 14 4501010 4501210 18 - 14 4501021 4501421
 3,5 - 5 4501004 4501204 14 - 10 4501011 4501211 14 - 10 4501022 4501422
 5 - 7 4501005 4501205 10 - 7 4501012 4501212 10 - 7 4501023 4501423
	 7	 -	 9	 4501006 4501206 7 - 4,5 4501013 4501213 7 - 4,5 4501024 4501424
      4,5 - 3 4501014 4501214 4,5 - 3 4501025 4501425
      3 - 2,5 4501015 4501215

 Rosca trapezoidal según DIN 103
 
	 Paso	 Punta	en	“V”	 Cuchilla

 mm No. Pedido No. Pedido
  
 1   4501150 4501350
 1,5   4501151 4501351
 2   4501152 4501352
 3   4501153 4501353
 4   4501154 4501354
 5   4501155 4501355
 6   4501156 4501356
 7   4501157 4501357
 8   4501158 4501358
	 9	 	 	 4501159 4501359
 10   4501160 4501360
 12   4501161 4501361
 14   4501162 4501362
 16   4501163 4501363
 18   4501164 4501364
 20   4501165 4501365

Para diámetros de flanco

Utilización en combinación con Brazos de medición 844 Te

•	El	par	consta	de	una	punta	en	“V”	y	una	cuchilla

ø	del	vástago	 3,5	mm
Longitud	del	vástago	 6	mm

Puntas de medición intercambiables 844 Tr

Medición de roscas exteriores

Para diámetros de flanco 
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Utilización en combinación con Brazos de medición 844 Te

•	El	par	consta	de	una	punta	en	“V”	y	una	cuchilla

•	Para	cada	paso	se	requiere	una	punta	en	“V”

•	La	cuchilla	puede	utilizarse	para	varios	pasos

Rosca exterior métrica (60°) Rosca exterior Whitworth (55°)
  Rosca exterior UST americana (60°) 
	 Paso	 Punta	en	“V”	 Cuchilla	 Paso	Hilos	 Punta	en	“V”	 Cuchilla
 mm No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido

 0,5 4501026  40 4501083
 0,6 4501027  36 4501108 4501284
 0,7 4501028  32 4501084
 0,75 4501029 4501232 28 4501085
 0,8 4501030  26 4501086
	 0,9	 4501031  24 4501087
 1 4501032  22 4501088 4501290
 1,25 4501033  20 4501089
 1,5 4501034 4501235	 19	 4501090
 1,75 4501035  18 4501091
 2 4501036  16 4501092 4501293
 2,5 4501037 4501238 14 4501093
 3 4501038  12 4501094 4501296
 3,5 4501039  11 4501095
 4 4501040 4501241 10 4501096
 4,5 4501041	 	 9	 4501097 4501299
 5 4501042  8 4501098
 5,5 4501043 4501244 7 4501099
 6 4501044  6 4501100
 7 4501045  5 4501101 4501302
 8 4501046 4501247 4,5 4501102
	 9	 4501047  4 4501103
    3,5 4501104 4501306
    3,25 4501105
    3 4501106

Medición de roscas exteriores

Para diámetros interiores

ø	del	vástago	 3,5	mm
Longitud	del	vástago	 6	mm

Puntas de medición intercambiables 844 Tr
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Puntas de medición intercambiables 844 Tg 

ø	del	vástago	 3,5	mm
Longitud	del	vástago	 6	mm

 Rosca interior métrica (60°) Rosca interior Whitworth (55°) Rosca interior UST americana (60°)
 Paso Punta en “V” Punta cónica Paso Hilos Punta en “V” Punta cónica Paso Hilos Punta en “V” Punta cónica
 mm No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido 

 0,5 - 0,7 4174300 4174600 40 - 32 4174343 4174643 40 - 32 4174415 4174615
 0,7 - 1 4174301 4174601 32 - 24 4174344 4174644 32 - 24 4174416 4174616
 1,25 - 2 4174302 4174602 24 - 18 4174345 4174645 24 - 18 4174417 4174617
 2 - 3,5 4174303 4174603 18 - 14 4174346 4174646 18 - 14 4174418 4174618
 3,5 - 5 4174304 4174604 14 - 10 4174347 4174647 14 - 10 4174419 4174919
 5 - 7 4174305 4174605 10 - 7 4174348 4174648 10 - 7 4174420 4174620
	 7	 -	 9	 4174306 4174606 7 - 4,5 4174349 4174649 7 - 4,5 4174421 4174621
      4,5 - 3 4174350 4174650 4,5 - 3 4174422 4174622
      3 - 2,5 4174351 4174651

 Rosca trapezoidal según DIN 103
 
 Paso Punta en “V” Punta cónica
   
 mm No. Pedido No. Pedido

  
 1   4501830 4501831
 1,5   4501832 4501833
 2   4501834 4501835
 3   4501836 4501837
 4   4501838 4501839
 5   4501840 4501841
 6   4501842 4501843
 7   4501844 4501845
 8   4501846 4501847
	 9	 	 	 4501848 4501849
 10   4501850 4501851
 12   4174961 4174981
 14   4174962 4174982
 16   4174963 4174983
 18   4174964 4174984
 20   4174965 4174985

Medición de roscas interiores

Utilización en combinación con Brazos de medición 844 Te

•		El	par	consta	de	una	punta	en	“V”	y	otra	cónica

Para diámetros de flanco
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Medición de roscas interiores

Puntas de medición intercambiables 844 Tg

ø	del	vástago	 3,5	mm
Longitud	del	vástago	 6	mm

Utilización en combinación con Brazos de medición 844 Te

•	El	par	consta	de	una	punta	en	“V”	y	una	punta

•	Para	cada	paso	se	requiere	una	punta	en	“V”

•	La	contra-punta	puede	utilizarse	para	varios	pasos

 Rosca interior métrica (60°) Rosca interior Whitworth (55°)
  Rosca interior UST americana (60°)
 Paso Punta en “V” Punta Paso Hilos Punta en “V” Punta
 mm No. Pedido No. Pedido por pulg No. Pedido No. Pedido

 0,5 4174313  40 4174431
 0,6 4174314  36 4174427 4174632
 0,7 4174315  32 4174432 
 0,75 4174316 4174619 28 4174433
 0,8 4174317  26 4174435
	 0,9	 4174318  24 4174436
 1 4174319  22 4174437 4174939
 1,25 4174321  20 4174438
 1,5 4174322 4174623	 19	 4174439
 1,75 4174323  18 4174440
 2 4174325  16 4174442 4174943
 2,5 4174326 4174627 14 4174443
 3 4174327  12 4174445 4174947
 3,5 4174329  11 4174446
 4 4174330 4174631 10 4174447
 4,5 4174331	 	 9	 4174449 4174949
 5 4174333  8 4174450
 5,5 4174334 4174635 7 4174451
 6 4174335  6 4174453
 7 4174337  5 4174454 4174655
 8 4174338 4174639 4,5 4174455
	 9	 4174339  4 4174457
    3,5 4174458 4174660
    3,25 4174459
    3 4174460

Para diámetros exteriores
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Rodillos de Medición intercambiables 844 Tv

•	El	vástago	de	montaje	se	aloja	en	Dispositivo	de	Montaje	844	Tm

•	Con	dos	resortes	a	cada	lado	para	facilitar	la	introducción	en	el	paso	
de rosca correcto

	 ø	del	vástago	de	sujeción:	 5	mm

Multimar. Aparatos de Medición Universales

Medición de roscas exteriores e interiores

 Rosca métrica (60°) Rosca Whitworth (55°) Rosca UST americana (60°)
 Paso mm No. Pedido Hilos por pulg No. Pedido Hilos por pulg No. Pedido

 0,5 4501705 40 4501769 40 4501819
 0,6 4501706 36 4501768 36 4501818
 0,7 4501707 32 4501767 32 4501817
 0,75 4501708 30 4501766 30 4501816
 0,8 4501709 28 4501765 28 4501815
	 0,9	 4501710 24 4501764 24 4501814
 1 4501711 22 4501763 22 4501813
 1,25 4501712 20 4501762 20 4501812
 1,5 4501713	 19	 4501761	 19	 4501811
 1,75 4501714 18 4501760 18 4501810
 2 4501715 16 4501759 16 4501809
 2,5 4501716 14 4501758 14 4501808
 3 4501717 13 4501757 13 4501807
 3,5 4501718 12 4501756 12 4501806
 4 4501719 11 4501755 11 4501805
 4,5 4501720 10 4501754 10 4501804
 5 4501721	 9	 4501753	 9	 4501803
 5,5 4501722 8 4501752 8 4501802
 6 4501723 7 4501751 7 4501801
   6 4501750 6 4501800
  
  
  
  

Roscas Especiales.	Si	se	desea,	pueden	suministrarse	rodillos	de	medición	intercambiables	para	roscas	especiales.

Utilización con dispositivos de montaje 844 Tm
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706 Vr

Multimar. Aparatos de Medición Universales

•	Con	tornillo	de	posicionamiento	para	Rodillos	de	Medición	706	Vr

•	Con	tope	y	punta	tope

No. Pedido 4502463

Medición de roscas exteriores

 Rosca métrica (60°) Rosca Whitworth (55°) Rosca UST americana (60°)
 Paso mm No. Pedido Hilos por pulg No. Pedido Hilos por pulg No. Pedido

 0,5 4521105 40 4521219 40 4521319
 0,6 4521106 36 4521218 36 4521318
 0,7 4521107 32 4521217 32 4521317
 0,75 4521108 30 4521216 30 4521316
 0,8 4521109 28 4521215 28 4521315
	 0,9	 4521110 24 4521214 24 4521314
 1 4521111 22 4521213 22 4521313
 1,25 4521112 20 4521212 20 4521312
 1,5 4521113	 19	 4521211	 19	 4521311
 1,75 4521114 18 4521210 18 4521310
 2 4521115 16 4521209 16 4521309
 2,5 4521116 14 4521208 14 4521308
 3 4521117 13 4521207 13 4521307
 3,5 4521118 12 4521206 12 4521306
 4 4521119 11 4521205 11 4521305
 4,5 4521120 10 4521204 10 4521304
 5 4521121	 9	 4521203	 9	 4521303
 5,5 4521122 8 4521202 8 4521302
 6 4521123 7 4521201 7 4521301
   6 4521200 6 4521300
      
Roscas Especiales.	Si	se	desea,	pueden	suministrarse	rodillos	de	medición	intercambiables	para	roscas	especiales.

Rodillos de Medición de Roscas 706 Vr

Utilización en combinación con Soporte de rodillos de medición 844 Ty

Soporte para Rodillos de medición 844 Ty
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

•	Con	rosca	de	conexión	M	2,5	
para enroscar Puntas de 
medición	intercambiables

•	Para	dimensiones	exteriores	
e interiores en piezas con 
formas especiales

•	Los	brazos	de	medición	son	
reversibles	en	el	soporte,	
posibilitando	la	ampliación	del	
rango de medición

Alcance a mm 25 50 100
No. Pedido 4500080 4500081 4500082

Puntas de Contacto Estándar 901,	ø	de	la	Bola	3	mm

No. Cat.  No. Pedido

901 con	Bola	de	acero	 4360001
901 H con	Bola	de	metal	duro	 4360002
901 R con	Bola	de	rubí	 4360003

Piezas de Contacto Esféricas 902/Puntas de Contacto Planas 903

 902 902 H 903 903 H 
 Acero Superficie de de acero con refuerzo 
  medición de  de metal 
Longitud l metal duro  duro
mm No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido

4 4360007    – 4360070 –
6 4360009 – 4360071 4360101
8 4360010 4360040 4360072 4360102
10 4360011 4360041 4360073 4360103
12 4360012 4360042 4360074 4360104
15 4360013 4360043 4360075 4360105
20 4360014 4360044 4360076 4360106
25 4360015 4360045 4360077 4360107
30 4360016 4360046 4360300 4360110
35 4360017 4360047 4360078 4360108
40 4360019 4360049 4360310 4360111
45 4360026 4360050 4360303 –
50 4360018 4360048 4360079 4360109
55 4360031
65 4360035
75 4360020
85 4360036
95 4360029

Medición de dimensiones exteriores e interiores

Brazos de medición 844 Tx y Puntas de medición asociadas
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

   No. Pedido

Punta de Contacto Cónica, con refuerzo de 
metal duro 904 H 4360131

Punta de Contacto, Plana*, acero, A = 1 cm2 907 4360200
con	refuerzo	de	metal	duro,	ø7	mm 907 H 4360201

Punta de Contacto Esférica, de acero 908 4360210
con refuerzo de metal duro 908 H 4360211

Punta de Contacto con Varilla,  911 H 4360240 
con	refuerzo	de	metal	duro,	ø1	mm,	plana

Punta de Contacto Plana, para montaje 913 4360400 
del	soporte	de	varillas	calibradas	426	M	 
para	la	medición	de	roscas	por	el	método	de	3	hilo

*  Si se utilizan puntas de medición con superficie de medición plana la contra-
punta debe tener una superficie de contacto esférica.

 Nota: 
 Los números de referencia en las páginas 18 y 19 se refieren a una sola punta.

 Longitud l No. Pedido Longitud l No. Pedido
 mm  mm

 10 4360250 35 4360254
 15 4360251 50 4360255
 20 4360252 75 4360256
 25 4360253 100 4360257

Puntas en bola 906 H

Con	bola	de	metal	duro,	tolerancia	de	fabricación	ø	de	Bola	0/-6	µm

ø	de	Bola	d	 l No. Pedido	 ø	de	Bola	d	 l No. Pedido
mm mm  mm mm 

1 8,5 4360150 5,5	 9 4360161
1,25 8,5 4360151 6	 9 4360162
1,5 8,5 4360152 6,35	(1/4”)	 9 4360163
1,75 8,5 4360153 6,5 10 4360164
2 8,5 4360154 7 10 4360165
2,5 8,5 4360155 7,5 11 4360166
3 8,5 4360156 8 11 4360167
3,5 8,5 4360157 8,5 12 4360168
4 8,5 4360158 9	 12 4360169
4,5 8,5 4360159 10 13 4360170
5	 9	 4360160

Puntas de medición especiales

Alargaderas para el husillo de medición 912

Medición de dimensiones exteriores e interiores

Brazos de medición 844 Tx y Puntas de medición asociadas
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Multimar. Aparatos de Medición Universales

Trazado	con	Calibre	Universal	Digital	25	ES

Punta de trazado 25 Es
•	Para	rectas	y	círculos
•	Acero	templado

 No. Pedido 4118530

Contrasoporte 25 Eh
•	En	combinación	con	el	25	Es	para	el	trazado	de	rectas;	por	
ejemplo,	a	lo	largo	de	bordes
•	Acero	templado

 No. Pedido 4118535

Puntas para Distancias para	Calibre	Universal	Digital	25	ES

Puntas de medición 25 Eb
•	Para	medir	distancias	entre	centros	de	orificios	y	entre	centros	de	
orificios	y	bordes

•	Con	refuerzo	de	metal	duro

•	La	distancia	máxima	entre	centros	que	se	puede	medir	se	
corresponde con la mitad del rango de medición

 No. Pedido 4118525

Soporte 844 Tf para Medidor Universal 844 T

•	Para	uso	estacionario	del	Medidor	Universal	844	T,	Rango	de	
medición 25 - 110 mm

•	El	operario	dispone	de	las	dos	manos	libres	para	introducir	la	pieza

•	El	instrumento	indicador	se	encuentra	en	el	campo	visual	del	
usuario

•	Base	robusta	y	estable	de	fundido	con	dispositivo	de	sujeción	para	
el Medidor Universal

 No. Pedido 4450512
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Aparatos Indicadores de Medición 36 B para	dimensiones	interiores	y	exteriores

•	Para	la	medición	de	diámetros	
interiores	y	exteriores,	así	como	
de ruedas de centrado, piezas 
estrechas	y	escotaduras.

•	Retracción	ajustable	(6	a	
10 mm) del palpador de 
medición móvil.

•	Fuerza	de	medición	ajustable

•	Forma	en	T,	medición	en	dos	
puntos. Presentación directa 
del	diámetro.	Puede	utilizarse	
un tercer contacto de medición 
como tope lateral.

Características

Multimar. Aparatos de Medición Universales

Medición interior Medición exterior

sin centrador con centrador

•	Alta	precisión	de	medición	
gracias al palpador de 
medición	apoyado	sin	fricción	
y	sin	holgura	en	resortes	
paralelos.

•	Fácil	de	utilizar,	pues	la	
superficie de la mesa puede 
inclinarse	respecto	a	la	base	
de	0°	a	90°.

Elemento de medición JW-9

Tipo Denominación Material No. Pedido 
  (pieza de medición  
	 	 y	superficie	de	apoyo)

JW-9 Juego de elementos de medición (3 unidades) Acero 2003210*
PS-55 Pieza	de	medición	para	JW-9	 Acero 2003215
JW-58 Juego de elementos de medición (3 unidades) Metal duro 2003211
PS-226 Pieza de medición para JW-58 Metal duro 2003216

* incluido en el volumen de suministro.
 Pueden solicitarse elementos de medición especiales si así se desea

Puntas de medición
Altura ajus-
table

Datos técnicos

Modelo  Rango de medición  Fuerza de medición Curso palpador de medición No. Pedido 
	 Medición	interior	 	 Medición	exterior	 ajustable	 ajustable
 mm  mm N mm  
 
M36-B10	 19	-	140	 	 6	-	127	 0	-	35	 6	-	10	 2003200
M36-B20	 19	-	197	 	 6	-	222	 0	-	35	 6	-	10	 2003201

Instrumentos indicadores
Pueden	utilizarse	todos	los	instrumentos	indicadores	con	vástago	de	
sujeción de 8 mm.
Los	recomendados	son:

No. Catálogo Resolución No. Pedido

MarCator 1087 1 µm 4337160
µMaxµm II 1 µm 2023405
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¿ESTÁ BUSCANDO LA CONEXIÓN CORRECTA?
MARCONNECT PUEDE CREARLA.

MarConnect. Procesamiento de datos

 Nuestros nuevos aparatos de medición manuales disponen del flexible concepto de interfaz MarConnect. Independientemente 

del estándar de interfaz que utilice, USB, Opto RS-232 o Digimatic, MarConnect garantiza siempre una conexión óptima.

Encontrará información actualizada de los productos 
MARCONNECT en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 213.
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Software USB Ready / MarCom

Visión global
MarConnect USB Ready 
Para la transferencia sencilla de datos al PC y para una  
configuración rápida y universal de estaciones de medición múltiples.
Software MarCom 
Registro de datos global y flexible

Interfaces

MarConnect T-Box 
Interfaz para conectar en la entrada para el teclado del PC 

Radiotransmisión

Sistema de radio MarConnect FM 2 
Transferencia de datos segura

Visión global
Cable de transmisión de datos MarConnect 
Para conectar aparatos de medición a una impresora de datos,  
un interfaz o un PC

MarConnect. Procesamiento de datos

MarConnect. Procesamiento de datos
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•	 Ampliable	sin	problemas a 
través de hubs USB adicionales

•	 Estación	de	medición	
múltiple	configuración 
sencilla a través de un hub 
USB. Es posible conectar más 
de 100 aparatos de medición

•	 Recopilación	de	datos	global	y	flexible 
gracias al software MarCom

•	 Compatible con todos los aparatos 
de medición MarConnect	USB	
ready

MarConnect.	USB ready
La nueva inter faz f lex ib le MarConnect  de Mahr. 

Para la  t ransferenc ia senc i l la  de datos a l  PC y para 

una conf igurac ión ráp ida y un iversa l  de estac iones 

de medic ión múl t ip les .

•	 Opcionalmente,	transferencia	de	los	valores	de	
medición	a través del interruptor de pedal, el teclado del 
PC, directamente al aparato de medición o con la función de 
temporización

MarConnect.	Procesamiento de datos
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Software	MarCom

PC compatible IBM AT
MS Windows® 2000, XP, Vista, 7
Interfaz USB a partir de 1.1
mínimo 10 MB
Unidad de CD / DVD
Recomendado: MS Excel a partir de la versión 97
	 No.	Pedido

Software	MarCom	Professional	 4102552
Software	MarCom	Standard	 4102551

Requisitos	del	sistema

Software	MarCom	
Professional

•	Inclusión	de	los	valores	de	
medición directamente 
en MS Excel (a partir de la 
versión 97), un archivo de 
texto o un código de teclado
•	Los	valores	de	medición	de	

los aparatos de medición 
conectados pueden 
transferirse a columnas, tablas 
u hojas de Excel
•	Los	datos	pueden	transferirse	

a través de una interfaz USB 
o a través de dos interfaces 
serie COM
•	Pueden	conectarse	hubs	

USB como interfaz de los 
instrumentos de medición
•	El	cable	de	datos	USB	permite	

más de 100 aparatos de 
conexión
•	Presentación	global	de	

los aparatos de medición 
seleccionados a través de 
iconos
•	Es	posible	conectar	varios	

interruptores de pedal a 
través de USB y asignárselos 
libremente a los aparatos de 
medición
•	Ciclos	de	medición	libremente	

definibles y configurables
•	Transferencia	cómoda	y	

flexible de los valores de 
medición, opcionalmente 
a través de la tecla “Data” 
del aparato de medición, o 
bien a través del cable de 
datos, el teclado del PC, el 
temporizador o mediante 
el interruptor de pedal en la 
interfaz USB
•	Archivo	de	idioma	editable,	

es decir, traducible a diversos 
idiomas

Software	MarCom	Standard
(el cable USB no está incluido 
en el suministro)

Características y requisitos del 
sistema como en MarCom 
Professional, pero sólo con un 
interfaz USB y un interfaz COM

Características

MarConnect.	Procesamiento de datos
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4102357 4346023 4305121

MarConnect.	Procesamiento de datos

Aparatos de medición	USB	ready

Hub USB 7x en modelo industrial,
incl. cable USB para conexión a 
PC y un adaptador de corriente
No.	Pedido	4102553

Cable de transmisión de datos 16	EXu Cable de transmisión de datos 2000	usb Cable de transmisión de datos 800	EWu Cable de transmisión de datos Adaptador RS232-USB
No.	Pedido	4102357 No.	Pedido	4346023	 No.	Pedido	4305121	 838	usb	No.	Pedido	4495079	 No.	Pedido	4102330	to	4102334
incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard

para MarCal. Pies de rey para MarCator. Comparadores para MarCal. Pie de rey para MaraMeter. Aparatos 
Indicadores de Medición para 
Exteriores o Interiores

4102330 + 4105210 4102331 + 7024634 4102333 + 7024634 4246113
16 ER / 16 EWR Digitales 31 EW para Digimar para Millimar para Digimar (4102334 + 4102715)
16 EWV 1088 M 814 C 1208 817 CLM para MarVision
18 EWR 838 EI Modelo A C 1216 MM 320
30 ER / 30 EWR / 30 EWN 838 EA Modelo A C 1245

para Millimess. Comparadores S 1840
de precisión X 1715

para Digimar. Columnas 2000 X 1745
de Medición de Alturas 2001 1240
814 SR 2100

µMaxµm II

para Micromar. Micrómetros
40 EWR / 40 EWS / 40 EWV / para Digimar. 816 CL para MarTool
46 EWR / 44 EWR 106 ES

para MarTest. Comparadores de
palanca

para MarCator. Comparadoress 800 EW / 800 EWL
Digitales para Multimar
1075 R / 1086 R / 1087 R 25 ES

para MarSurf. PS1
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MarConnect.	Procesamiento de datos

Cable de transmisión de datos MC-I
No.	Pedido	4102782
incl. MarCom Standard

para interruptor	de	pedal
No.	Pedido	4102058

Cable de transmisión de datos 16	EXu Cable de transmisión de datos 2000	usb Cable de transmisión de datos 800	EWu Cable de transmisión de datos Adaptador RS232-USB
No.	Pedido	4102357 No.	Pedido	4346023	 No.	Pedido	4305121	 838	usb	No.	Pedido	4495079	 No.	Pedido	4102330	to	4102334
incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard incl. MarCom Standard

para MarCal. Pies de rey para MarCator. Comparadores para MarCal. Pie de rey para MaraMeter. Aparatos 
Indicadores de Medición para 
Exteriores o Interiores

4102330 + 4105210 4102331 + 7024634 4102333 + 7024634 4246113
16 ER / 16 EWR Digitales 31 EW para Digimar para Millimar para Digimar (4102334 + 4102715)
16 EWV 1088 M 814 C 1208 817 CLM para MarVision
18 EWR 838 EI Modelo A C 1216 MM 320
30 ER / 30 EWR / 30 EWN 838 EA Modelo A C 1245

para Millimess. Comparadores S 1840
de precisión X 1715

para Digimar. Columnas 2000 X 1745
de Medición de Alturas 2001 1240
814 SR 2100

µMaxµm II

para Micromar. Micrómetros
40 EWR / 40 EWS / 40 EWV / para Digimar. 816 CL para MarTool
46 EWR / 44 EWR 106 ES

para MarTest. Comparadores de
palanca

para MarCator. Comparadoress 800 EW / 800 EWL
Digitales para Multimar
1075 R / 1086 R / 1087 R 25 ES

para MarSurf. PS1
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T-Box	205	USB

MarConnect.	Procesamiento de datos

Interfaz	USB	Digi-USB-1 con una entrada Digimatic

Características

•	Alimentación	a	través	de	la	
interfaz USB
•	No	se	necesitan	archivos	de	

controladores para la interfaz USB
•	La	interfaz	USB	se	reconoce	

como teclado
•	Los caracteres de cierre, como 

Enter o Tab, pueden ajustarse 
en la interfaz USB

•	Activación	de	los	valores	de	
medición directamente en el 
aparato de medición, con la 
función del temporizador o 
a través de un interruptor de 
pedal opcional
•	Suministro	con	interfaz	USB

Datos	técnicos

Interfaz	de	teclado	T-Box	para la conexión de aparatos de medición en la interfaz USB

Datos	técnicos

 No.	Pedido

Interruptor	de	pedal para la conexión en el T-Box 4102556
Cable	de	datos para la conexión de aparatos de medición. Consulte la página 11-8

Accesorios

•	Los	datos	de	medición	se	
transforman en códigos	de	
teclado, por lo que resultan 
adecuados para cualquier 
software con introducción 
manual (como puede ser MS-
Excel®)
•	No	se	necesita	ningún	

controlador de software 
especial
•	Independiente	del	sistema	

operativo (Windows, Linux, 
DOS)
•	Los	datos	de	medición	pueden	

procesarse por separado o 
como grupo

Características

•	Activación de los valores de 
medición directamente en el 
aparato de medición o a través 
de un interruptor de pedal 
opcional
•	Todos	los	interfaces	Multi-

RS-232C pueden ajustarse a 
través de la interfaz
•	Los	caracteres	de	cierre	(como	

Enter) y el idioma pueden 
ajustarse a través de la interfaz
•	Tensión	de	alimentación	a	

través de la interfaz USB

•	Suministro	con	interfaz	USB
 

Entradas Dimensiones No.	Pedido Comentarios
mm (l x an x al)

T-Box	205	USB 2 x entradas Multi-RS-232C 175 x 125 x 55 4102579 Si se conectan aparatos de 
medición Digimatic pueden 
utilizarse cables estándar del 
fabricante

3 x entradas Digimatic

	 	 No.	Pedido

Interruptor	de	pedal	 4102058

AccesoriosEntrada Dimensiones No.	Pedido
mm (l x an x al)

1 entrada de aparatos de 
medición Digimatic

20 x 57 x 33 4102523
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MarConnect.	Procesamiento de datos

	 	 No.	Pedido

Palpador	manual	para la consulta remota* HTF	1	 4102314

* sólo con el paquete de software Plus

Accesorios

Transferencia	por	radio	Sistema de radio FM 2

•	Transferencia	sin	cables	de	los	
valores de medición desde 
el instrumento de medición 
hasta el PC
•	Transferencia	segura	de	datos	

mediante la confirmación 
de recepción de los valores 
de medición desde el PC al 
instrumento de medición
•	Confirmación	óptica	de	

recepción en el módulo de 
envío
•	Receptor	TWIN	para	interfaz	

USB y RS-232
•	Módulos	de	envío	compactos	

sin antena exterior
•	Teóricamente	es	posible	

conectar un número ilimitado 
de instrumentos de medición 
por módulo de recepción
•	Alcance	inalámbrico	hasta	

100 m (dependiente del 
entorno)

Características

Para	aparatos	 	 No.	Pedido	

MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 16	EXf 4102306
 18 EWR, 30 ER, 30 EWR, 30 EWN
Digimar 814 SR
Micromar 40 EWR, 44 EWR, 46 EWR, 40 EWS, 40 EWV
MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R

MarCal 25 ES, 30 EWD, 31 ES, 32 ES 1082	f 4102307
Digimar M 814
MarTool 106 ES

Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxµmII 2000	f 4102309
MarCator 1088
Digimar 816 CL

Digimar 817 CLM 817	f 4102310

Millimar C1208, C1216, C1245, S1840 RS-232	f 4102311

Para otros módulos de envío, consulte también la página 11-8

Módulos	de	envío Módulo	de	recepción

	 	 No.	Pedido

Paquete	de	software	Plus para almacenar los  4102315 
datos de medición de varios módulos inalámbricos  
en columnas Excel separadas. Para la consulta  
remota con el palpador manual.

Software

•	Frecuencia	inalámbrica	de	433	
MHz*
•	Compatible	con	múltiples	

estaciones, pueden ajustarse 
hasta 69 canales
•	Recorrido	inalámbrico	

bidireccional (consulta remota 
de instrumentos de medición)
•	Los	datos	pueden	activarse	a	

través del palpador manual

* Otras frecuencias de emisión bajo 
pedido

No.	Pedido

Receptor TWIN para interfaz USB y RS-232 
incl. Controlador y software básico. El software 
básico consiste en un interfaz de teclado y un 
programa de almacenamiento de valores en 
una columna MS-EXCEL

FM	2 4102305
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MarConnect.	Procesamiento de datos

MarConnect.	Interfaces
VISIÓN	GLOBAL

Conexión	
com	.	.	.

PC

directamente	a	través	
de	un	USB	y	del	

software	MarCom

directamente	a	través	
de	RS-232C	y	del	

software	MarCom a	través	de	Digi-USB	1 a	través	del	T-Box
Receptor	inalámbrico	FM	2	a	

través	de	USB	o	RS-232

Aparato

Interruptor de pedal 4102058+4102782 ③ 4102058+4102782 ②③ 4102058 4102556 4102314 ⑦

16 ER / EWR

16 EWV

18 EWR

30 ER / EWR / EWN

40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 

46 EWR, 44 EWR

1075 R, 1086 R, 1087 R

814 SR, PS1

4102357 4102410 4102411 4102411 4102306

2000, 2001, 2100

1088, 816 CL

µMaxµm II

4346023 4346020 4346021 4346021 4102309

838 EA, 838 EI (modelo A) 4495079 -------- 4495083 4495083 --------

838 EA, 838 EI (modelo B) -------- -------- 4495084 ⑥ 4495084 ⑥ 4102313+4495084

Maxµm III -------- -------- 2239037 2239037 --------

31 EW,

800 EW, 800 EWL
4305121 4305122 -------- -------- --------

25 ES

106 ES

M 814

4102510+4102330 4102510 -------- 4102510 4102307

1240, S1840, C1245,

C1208, C1216, X1715, X1741
7024634+4102331 ⑤ 7024634 ⑤ -------- 4102715 4102311 ⑧

Digimar 817 CLM 7024634+4102333 ④ 7024634 ④ -------- -------- 4102310

� Interruptor de pedal sólo si hay un puerto USB adicional
� Longitud del cable 18 cm
�  Transferencia de datos sólo a través de la tecla “Data” o 

“transferencia automática” en el aparato de medición

�		Interruptor de pedal para la transferencia de datos en el aparato 
de medición: No. Pedido Millimar 5330956 / Millimar 1240 sólo a 
través del interruptor de pedal USB

�	Asa del aparato, incl. cable de datos, longitud del cable 1,5 m
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4102715	/	7024634

41024104102357 4102411

4346023 4346020

2239037	/	4495083	⑥

4102510

4346021

4102058

4102711

4102782	③

4495079

4305121 4305122

MarConnect.	Procesamiento de datos

Longitud del cable estándar 2 m

MarConnect .  Independientemente de l  estándar  de inter faz que ut i l i ce ,  U SB ,  Opto R S -232 o 
Dig imat ic ,  MarConnect  garant iza s iempre una conex ión ópt ima .

Conexión	
com	.	.	.

PC

directamente	a	través	
de	un	USB	y	del	

software	MarCom

directamente	a	través	
de	RS-232C	y	del	

software	MarCom a	través	de	Digi-USB	1 a	través	del	T-Box
Receptor	inalámbrico	FM	2	a	

través	de	USB	o	RS-232

Aparato

Interruptor de pedal 4102058+4102782 ③ 4102058+4102782 ②③ 4102058 4102556 4102314 ⑦

16 ER / EWR

16 EWV

18 EWR

30 ER / EWR / EWN

40 EWR, 40 EWS, 40 EWV, 

46 EWR, 44 EWR

1075 R, 1086 R, 1087 R

814 SR, PS1

4102357 4102410 4102411 4102411 4102306

2000, 2001, 2100

1088, 816 CL

µMaxµm II

4346023 4346020 4346021 4346021 4102309

838 EA, 838 EI (modelo A) 4495079 -------- 4495083 4495083 --------

838 EA, 838 EI (modelo B) -------- -------- 4495084 ⑥ 4495084 ⑥ 4102313+4495084

Maxµm III -------- -------- 2239037 2239037 --------

31 EW,

800 EW, 800 EWL
4305121 4305122 -------- -------- --------

25 ES

106 ES

M 814

4102510+4102330 4102510 -------- 4102510 4102307

1240, S1840, C1245,

C1208, C1216, X1715, X1741
7024634+4102331 ⑤ 7024634 ⑤ -------- 4102715 4102311 ⑧

Digimar 817 CLM 7024634+4102333 ④ 7024634 ④ -------- -------- 4102310

4102330	bis	4102334
Longitud	del	cable	1	m

�		Palpador manual, sólo en combinación con  
el paquete de software Plus

� No para Millimar 1240
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APOYO TOTAL EN SUS COMPROBACIONES.
MARTOOL

 Los instrumentos de medición y comprobación MarTool son una herramienta imprescindible en el ámbito de la metrología 

industrial . Su sencillo manejo los convierte en herramientas muy versátiles en el ámbito de las comprobaciones diarias. No importa 

si desea comprobar un ángulo en una pieza o si necesita una placa de comprobación para una columna de medición de alturas de 

alta precisión. Gracias a las excelentes características de calidad de MarTool siempre actuará sobre seguro.

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

Encontrará información actualizada de los productos 
MARTOOL en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 10436-5062.
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MarTool 104 
Reglas de pelo

MarTool 105 / 105 F /105 Y /105 Z 
Escuadras

MarTool 106 UF / 106 ES 
Transportador de Ángulos 

MarTool 107 AG /107 Us /107 Ug 
Placas de comprobación de granito duro, accesorios

MarTool 107 MH / 107 V 
Prismas Magnéticos en “V”

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación
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104 H

105

105 Y

105 F
105 Z

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

•	Acero	inoxidable,	templado	y	
rectificado
•	Protección	frente	al	calor	de	las	
manos
•	Uno	de	los	lados	terminado	en	

punta
•	Suministro	con:	caja	de	cartón

Precisión

según DIN 874,	Hoja	2

La	tolerancia	de	rectitud	t	del	
borde	medición	se	calcula	a	
partir	de	la	fórmula	siguiente:

Longitud l	en	mm

Características Datos técnicos

 Longitud Sección Peso No. Pedido
	mm	 	(pulgadas)	 mm	 kg

	 75	 	 (3”)	 22	x	6	 0,05	 4205000
	100	 	 (4”)	 22	x	6	 0,07	 4205001
	125	 	 (5”)	 22	x	6	 0,09	 4205002
	150	 	 (6”)	 22	x	6	 0,11	 4205003
	200	 	 (8”)	 22	x	6	 0,15	 4205004
	300	 	 (12”)	 30	x	7	 0,25	 4205005
	400	 	 (16”)	 40	x	7	 0,75	 4205007
	500	 	 (20”)	 40	x	7	 0,91	 4205006

•	Acero	inoxidable,	templado	
•	Suministro	con:	caja	de	cartón

Precisión

Grado de precisión 0 DIN 875

Características Datos técnicos

 Longitud   Sección Peso No. Pedido
  mm	 	 (pulgadas)	 mm	 kg

	 50	 x	 40	 (2	x	1.6”)	 14	x	4	 0,04	 4207008
	 75	 x	 50	 (3	x	2”)	 15	x	4	 0,05	 4207009
	 100	 x	 70	 (4	x	3”)	 20	x	5	 0,11	 4207000
 150	 x	 100	 (6	x	4”)	 25	x	6	 0,22	 4207001
 200	 x	 130	 (8	x	5.1”)	 30	x	7	 0,54	 4207002
	 300	 x	 200	 (12	x	8”)	 40	x	8	 1,12	 4207004

Escuadra Plana 105/0

t	=	2	+												µml
250

Reglas de Pelo 104 H

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación
VISIÓN GLOBAL DE REGLAS Y ESCUADRAS



+

12-3MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

Escuadra con Tope 105 F/0

Precisión

Grado de precisión 0 DIN 875

La	tolerancia	de	perpendicu-
laridad	t	de	la	superficie	de	
comprobación	se	calcula	a	partir	
de	la	fórmula	siguiente:

Datos técnicos

 Longitud   Sección Peso No. Pedido
	 	mm	 	 (pulgadas)	 mm	 kg

	 50	 x	 40	 (2	x	1.6”)	 13,5	x	5	 0,05 4208008
	 75	 x	 50	 (3	x	2”)	 15	x	4	 0,08	 4208009
	100	 x	 70	 (4	x	3”)	 20	x	5	 0,20	 4208000
	150	 x	 100	 (6	x	4”)	 25	x	6	 0,46	 4208001
	200	 x	 130	 (8	x	5.1”)	 30	x	7	 0,75	 4208002
	300	 x	 200	 (12	x	8”)	 40	x	8	 1,68	 4208004

t	=	5	+												µml
50

(Longitud	l	del	brazo	grande	
en	mm)

•	Acero	inoxidable,	templado	
•	Suministro	con:	caja	de	cartón

Precisión

Grado de precisión 00 DIN 875

Características Datos técnicos

 Longitud   Sección Peso No. Pedido
  mm	 	 (pulgadas)	 mm	 kg

	 50	 x	 40	 (2	x	1.6”)	 14	x	4	 0,03	 4210000
	 75	 x	 50	 (3	x	2”)	 16	x	4	 0,05 4210001
 100	 x	 70	 (4	x	3”)	 20	x	5	 0,10 4210002
	150	 x	 100	 (6	x	4”)	 25	x	6	 0,26 4210003
	200	 x	 130	 (8	x	5.1”)	 30	x	7	 0,43 4210004
	300	 x	 200	 (12	x	8”)	 40	x	8	 0,96 4210005
	500	 x	 330	 (20	x	13”)	 45	x	10	 2,20	 4210006

Escuadra 105 Z

•	Acero	inoxidable,	templado	
•	con	brazo	grueso	y	delgado
•	No	biselada
•	Suministro	con:	caja	de	cartón

Precisión

Grado de precisión 0 DIN 875

La	tolerancia	de	perpendicu-
laridad	t	de	la	superficie	de	
comprobación	se	calcula	a	partir	
de	la	fórmula	siguiente:

Características Datos técnicos

 Longitud    Sección  Peso No. Pedido 
     Brazo  Brazo 
     delgado  grueso
mm	 	 	 (pulgadas)	 mm	 mm	 kg

	 50	 x	 40	 (2	x	1.6”)	 16	x	2	 14	x	10	 0,05	 4211005
	 75	 x	 50	 (3	x	2”)	 16	x	2	 14	x	10	 0,06 4211000
100	 x	 70	 (4	x	3”)	 20	x	3	 18	x	12	 0,13 4211001
150	 x	 100	 (6	x	4”)	 26	x	3	 24	x	14	 0,32 4211002
200	 x	 130	 (8	x	5.1”)	 30	x	4	 28	x	16	 0,75 4211003
300	 x	 200	 (12	x	8”)	 40	x	6	 38	x	20	 1,60 4211004

t	=	5	+												µml
50

(Longitud	l	del	brazo	grande	en	
mm)

Características

Escuadra Biselada 105 Y
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106 UFv

106 UFw

Transportador de Ángulos Universal 106 UF

•	Con	ajuste	fino

•	Acero	inoxidable

•	División	y	nonio	cromados	
mate	para	la	lectura	sin	
reflejos,	lectura	sin	paralajes	en	
un	solo	plano

•	Tornillo	moleteado	para	
fijación	en	posición	de	la	regla	
intercambiable

•	Suministro	con:
	 lupa	de	lectura,	regla	
intercambiable	y	estuche

Características

  No. Pedido 

Reglas intercambiables 106 Us
Acero	inoxidable,	templado
(accesorios	normales)
Longitud	de	la	regla
	 150	mm	 4214010
	 200	mm	 4214011
	 300	mm	 4214012

Otros accesorios

Base 106 UFv
Con	superficie	de	apoyo	plana	 
y	prismática	para	ø	5	–	30	mm
Longitud	90	mm,	anchura	25	mm	  4214061
Tope angular 106 UFw
para	ángulos	agudos	especialmente	 
pequeños.	Para	el	enroscado	en	el	 
brazo	fijo	del	medidor	de	ángulo	 	 4214062

Accesorios

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

Datos técnicos

 Longitud de la regla Rango Lectura Desviación No. Pedido
	 mm	 Grados	 Minutos	 Minutos

	 150	 360 o 5‘ 5‘ 4214050
	 200	 360 o 5‘ 5‘ 4214051
	 300	 360 o 5‘ 5‘ 4214052
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106 ESv

RS232C IP51

Transportador de Ángulos Universal Digital 106 ES 

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

•	Lectura	segura	gracias	a	la	
pantalla	LCD	de	alto	contraste	
y	8,5	mm	de	altura
•	Presentación	de	grados,	
minutos	y	grados	decimales
•	Puesta	a	cero	en	cualquier	
punto	del	rango	de	medición

Características

  No. Pedido

Reglas intercambiables 106 Us
Acero	inoxidable,	templado
Longitud	de	la	regla	 150	mm	 4214620
	 200	mm	 4214621
 300	mm	 4214622

Batería 3 V, tipo	CR	2032	  4102520
Cable de transmisión de datos Opto	RS-232C	(2	m),	 
con	conector	hembra	Sub-D	de	9	pins 16 ESv 4102510

Base 106 ESv
Con	superficie	de	apoyo	plana	y	prismática	 
para	ø	5	–	30	mm,	longitud	90	mm,	anchura	25	mm
  4214630
Tope angular 106 UFw
para	ángulos	agudos	especialmente	 
pequeños.	Para	el	enroscado	en	el	 
brazo	fijo	del	medidor	de	ángulo	 	 4214062

Accesorios

Datos técnicos

•	Sujeción	de	la	regla	lineal	a	
través	del	botón	pulsador
•	El	ajuste	fino	facilita	el	ajuste	al	
ángulo	deseado
•	Palanca	de	bloqueo	para	
impedir	un	ajuste	accidental

•	Placa	base	y	reglas	de	
medición	de	acero	inoxidable,	
bordes	de	medición	templados
•	Salida	de	datos	Opto	RS-232C
•	Máx.	velocidad	de	ajuste:	
3	vueltas/segundo

•	Sistema	de	medición	
capacitivo,	vida	útil	de	la	
batería	aprox.	2	años

•	Suministro	con:
	 Batería,	regla	300	mm	y	
estuche

Rango Resolución Desviación No. Pedido
 conmutable	

1	x	360°	o	2	x	180°	o	4	x	90°	 1	minuto	de	ángulo	o	0,01°	 ±	2	minutos	 4214600
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Placa de comprobación 107 G en granito duro

Dimensiones Grosor Peso No. Pedido*
 de la placa de la placa  Grado de precisión
	 mm	 mm	 kg	 00	DIN	876	 0	DIN	876	 1	DIN	876
         	 La	tolerancia	de	planitud	t1	de	la	superficie	de	 
	 400	x	 250	 60		 18 4221500 4221520 4221540 comprobación se	calcula	a	partir	de	las
	 400	x	 400	 60		 29 4221501 4221521 4221541 fórmulas	siguientes:  
	 630	x	 400	 80		 60 4221502 4221522 4221542 Grado de precisión Tolerancia de
	 630	x	 630	 80		 95 4221503 4221523 4221543 según DIN 876 planitud in	µm	
	 800	x	 500	 100	 120 4221504 4221524 4221544 00 t1	=	2	(1	+l /1000)
	1000	x	 630	 100	 190 4221505 4221525 4221545 0 t1	=	4	(1	+l /1000)
	1200	x	 800	 150	 432 4221506 4221526 4221546 1 t1	=10	(1	+l /1000)
	1500	x	1000	 150	 675 4221507 4221527 4221547
	2000	x	1000	 200	 1200 4221508 4221528 4221548 Longitud l	en	mm

Placas de comprobación con otras dimensiones bajo pedido
* sin armario de base

Datos técnicos

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

•	Para	tareas	de	medición,	
trabajos	de	trazado,	para	
retocar	y	lapear	componentes	
de precisión

•	Granito	duro	seleccionado,	de	
color	negro	y	granulado	fino	

Características

•	Estrecha	disposición	de	los	
cristales	y,	con	ello,	aumento	
de	la	homogeneidad

•	Dureza	6-7	según	la	escala	de	
Mohs

•	Superficie	de	comprobación	
lapeada	con	superficie	satinada	
y,	con	ello,	ausencia	de	reflejos
•	Absoluta	resistencia	a	la	

corrosión

•	No	magnética	y	no	
conductora

•	Fácil	deslizamiento	de	los	
aparatos	de	medición	y	
verificación
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850

1200 x 800

1000 x 630

55
0

1300

2000 x 1000

1500 x 1000

70
0

Accesorios

 Cantidad No. Pedido
 

Soportes de Placa Ajustables 107 Asa
Para	colocar	las	placas	sobre	bancos	de	trabajo	o	subestructuras;	tres	como	apoyo,	 
dos	como	protección	frente	a	vuelcos	 1 Pieza. 4221069

MarTool. Aparatos de Medición y Verificación

Gracias	a	los	puntos	de	apoyo	A	no	existe	apenas	flexión	de	las	placas	de	
comprobación.
En	las	placas	de	más	de	1.000	mm	de	longitud	de	borde	se	recomienda	
el	uso	de	protecciones	anti-vuelco	en	los	puntos	soporte	B.
Puntos	de	apoyo	A	(puntos	de	Bessel,	0,22	x	l	o	b	desde	el	borde	de	la	
plancha).	Puntos	B	para	protecciones	anti-vuelco

Punto	de	apoyo	A

Punto	de	apoyo	B

Colocación de las placas de comprobación 107 G hasta	2.000	x	1.000	mm
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Datos técnicos

 Para tamaños de placa Altura No. Pedido*
 mm	 mm

	 630	 x	 400	 	 4221560
	 630	 x	 630	 	 4221561
	 800	 x	 500	 	 4221562
	 1000	 x	 630	 900	-	1000	 4221563
	 1200	 x	 800	 	 4221564
	 1500	 x	 1000	 	 4221565
	 2000	 x	 1000	 	 4221566

* sin placa de comprobación

Soporte con Armario 107 Us

•	Construcción	especialmente	
robusta	de	tubo	rectangular	
revestidos	de	chapa

•	Con	tres	soportes	ajustables	
en	altura

•	A	partir	de	un	tamaño	de	
placa	de	1.000	mm	hay	dos	
soportes	adicionales	como	
protección	anti-vuelco

Características

•	Perfil	angular	en	las	esquinas	
como	protección	frente	a	
descentrado	o	colisiones

•	Puertas	provistas	de	cerradura

Soporte 107 Ug

•	Construcción	especialmente	
robusta	de	tubo	rectangular

•	Con	tres	soportes	ajustables	
en	altura

•	A	partir	de	un	tamaño	de	
placa	de	1.000	mm	hay	dos	
soportes	adicionales	como	
protección	anti-vuelco

Características

Datos técnicos

 Para tamaños de placa Altura No. Pedido*
 mm	 mm

	 630	 x	 400	 	 4221570
	 630	 x	 630	 	 4221571
	 800	 x	 500	 	 4221572
	 1000	 x	 630	 900	-	1000	 4221573
	 1200	 x	 800	 	 4221574
	 1500	 x	 1000	 	 4221575
	 2000	 x	 1000	 	 4221576

* sin placa de comprobación

•	Perfil	angular	en	las	esquinas	
como	protección	frente	a	
descentrado	o	colisiones
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Prisma magnético de medición y sujeción 107 MH

•	Para	trabajos	de	medición	y	
trazado	en	la	sala	de	compro-
bación	y	en	el	taller
•	Para	la	fijación	de	piezas	en	
trabajos	de	taladrado,	rectifica-
do	y	fresado	ligero
•	Sistema	magnético	integrado	
protegido	frente	a	la	penetra-
ción	de	humedad
•	Fuerza	de	adherencia	constan-

te

Características

Datos técnicos

Precisión	(desviación):
Planitud	y	paralelismo	 ≤5	µm
Ángulo	entre	las	superficies	frontal	 
y	lateral	o	entre	las	ranuras	del	prisma	 ≤5	µm
Simetría	de	las	ranuras	del	prisma	 ≤5	µm
Diferencia	de	altura	de	las	ranuras	 
de	los	prismas	rectificados	por	pares	 ≤5	µm

Longitud	x	anchura	x	altura	 100	x	70	x	95	mm
Para	ø	de	pieza	 5	-	65	mm	
Ángulo	del	prisma	 90°
Peso	unitario	 4	kg

Fuerza	de	adherencia	de	las	superficies	planas	 ≈1000	N	(100	kp)
Fuerza	de	adherencia	del	prisma	 ≈750	N	(75	kp)

No. Pedido Bloque en “V” 4230000
No. Pedido Par 4230001

•	El	lado	superior,	el	lado	infe-
rior	y	el	lado	frontal	opuesto	
al	interruptor	pueden	mag-
netizarse	al	mismo	tiempo	
girando	el	interruptor	
•	Superficies	de	apoyo	y	medi-
ción	templadas	y	rectificadas
•	Se	suministran	individualmen-

te o rectificados por pares

Prisma en “V” 107 V

•	Para	la	comprobación	de	erro-
res	de	redondez	y	poligonales	
en	piezas	cilíndricas	pequeñas
•	Con	ranura	en	“V”	108o

Características

Accesorios

 No. Pedido

Estuche de madera (para	una	unidad) 4230005

Datos técnicos

Precisión	(desviación):
Paralelismo	de	la	ranura	del	prisma	 
respecto	a	la	superficie	de	apoyo	 ≤2	µm
Diferencia	de	altura	de	las	ranuras	 
de	los	prismas	rectificados	por	pares	 ≤5	µm

Longitud	x	anchura	x	altura	 30	x	30	x	30	mm
Para	ø	de	pieza	 2	-	25	mm	
Ángulo	del	prisma	 108°
Peso	unitario	 0,2	kg

No. Pedido unidad 4229000
No. Pedido par 4229001

•	Acero	especial	templado	y	
rectificado
•	Se	suministran	individualmente	

o rectificados por pares
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TRABAJO PERFECTO A LA MEDIDA.
MARGAGE

 Ya en 1871, con la introducción del metro en el entonces “Deutscher Reich”, Mahr ya producía patrones de longitud para 

las Oficinas de contraste de pesas y medidas de los estados germanos. También hoy en día los instrumentos metrológicos , 

presentados por ejemplo en forma de bloques patrón paralelos , forman la base de la técnica de medición de longitud. Estos 

se uti l izan como patrones de ajuste para los aparatos de medición indicadores , pero también como patrón de referencia para 

los laboratorios de calibración. Gracias a nuestro laboratorio de calibración, acreditado por el Physikalisch-Technische Bundes-

anstalt o PTB (el Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania), así como a la selección cuidadosa de 

los materiales uti l izados, podremos garantizar siempre una máxima calidad.

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

Encontrará información actualizada de los productos 
MARGAGE en nuestra página Web:  
www.mahr.de, WebCode 10397.



+-

  13- 2

 13- 4

 13- 4

 13- 5

 13- 6

 13- 8

 13- 9

 13- 9

 13- 10

  13- 12

  13- 12

 13- 14

 13- 15

 13- 16

 13- 16

  13- 17
 

Bloques patrón 

MarGage 402 / 404 / 406 / 408 / 409 
Bloques patrón de acero
MarGage 411 / 415 
Juegos de Comprobación para pies de rey
MarGage 417 
Bloques patrón individuales de acero
MarGage 402 C / 404 C / 406 C / 408 C / 409 C 
Bloques patrón de cerámica
MarGage 417 C 
Bloques patrón individuales de cerámica
MarGage 418 C 
Bloques patrón protectores de cerámica
MarGage 419 C 
Juego de Comprobación para Micrómetros

Accesorios para Bloques Patrón 

Varillas Calibradas / Tampones 

MarGage 426 / 426 G / 426 S 
Varillas Calibradas de acero
MarGage 426 D / 426 DS 
Tampones de acero
MarGage 426 A / 426 M 
Varillas de Comprobación de Roscas

Patrones de Ajuste / Calibres de rosca 

MarGage 355 E / 390 / 708 E / 715 E 
Patrones de Ajuste
MarGage 705 / 708 G / 708 N 
Calibres de rosca 

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
BLOQUES PATRÓN PARALELOS

•	Como	patrón	de	referencia	y	de	uso	en	la	técnica	de	medición	de	
longitud
•	Para	la	comprobación	de	calibres	y	aparatos	de	medición
•	Para	el	ajuste	de	dispositivos	de	medición	de	longitud	de	todo	tipo,	
en	especial	aparatos	de	medición	indicadores
•	Uso	de	forma	individual	o	como	combinación	de	varios	bloques	
patrón

Aplicación

La	fabricación	se	basa	en	la	norma	DIN	EN	ISO	3650.	Los	bloques	
patrón	de	Mahr	se	han	fabricado	con	sumo	cuidado.

Precisión

Los	bloques	patrón	de	todas	las	clases	de	tolerancia	están	marcados	
con	un	número	de	identificación	individual	y	único.

Identificación

Los	bloques	patrón	se	fabrican	en	acero	inoxidable	o	con	el	
compuesto	cerámico	óxido	de	circonio	ZrO2	(Circonimar).

Material

Acero	 11,5	x	10-6 K-1

Circonimar	 9,5	x	10-6 K-1

Coeficiente de dilatación longitudinal

Los	bloques	patrón	paralelos	en	juegos	se	suministran	con	un	
certificado	de	calibración	que	contiene	datos	sobre	las	desviaciones	
reales	y	confirma	la	trazabilidad	con	los	Patrones	Nacionales.
Para	bloques	patrón	individuales	pueden	suministrarse	certificados	
de	calibración	Mahr.
Para	los	bloques	patrón	del	grado	de	calibración	K	en	el	margen	
comprendido	entre	0,5	y	100	mm	se	recomienda	un	certificado	de	
calibración	del	Laboratorio	de	Calibración	DKD	de	Mahr.

Certificado de Calibración

Dimensiones
 
 Dimensión nominal Sección
	 	 mm	 	 mm

de	 0,5	 -	 10	 30	x	9
entre	 10	 -	 1000	 35	x	9

	 SERVICIO	ALEMÁN	DE	CALIBRACIÓN

	 Laboratorio	de	calibración	para	el	parámetro	 
	 relativo	a	la	longitud	 
	 ACREDITADO	A	TRAVÉS	DEL	PHYSIKALISCH- 
	 TECHNISCHE	BUNDESANSTALT	(PTB, 
	 Instituto	Nacional	de	Metrología	de	la	 
	 República	Federal	de	Alemania)

El	laboratorio	de	calibración	de	Mahr	del	Servicio	Alemán	de	
Calibración	calibra	bloques	patrón	paralelos	de	acero	y	cerámica	
de	todas	las	marcas	en	el	margen	de	0,5	mm	a	100	mm	y	elabora	
un	certificado	de	calibración.	Los	juegos	de	bloques	patrón	están	
dotados	de	un	sello	de	calibración	DKD.
Las	calibraciones	se	realizan	conforme	al	contrato	firmado	entre	
el	Physikalisch-Technische	Bundesanstalt	de	Braunschweig	y	la	
empresa	Mahr.

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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404

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

Los	juegos	de	bloques	patrón	404	o	404	C	son	muy	convenientes,	
cada	juego	contiene	46	bloques	patrón,	incluyendo	uno	por	cada	
decimal.	Los	juegos	de	más	piezas	son	especialmente	adecuados	
para	salas	de	medición	y	estaciones	de	comprobación	de	calibres.	
Las	ventajas	son	las	siguientes:

•	La	dimensión	requerida	puede	ser	conformada	más	rápido	al	utili-
zar	menos	bloques	patrón.
•	Para	la	misma	media	pueden	formarse	varias	combinaciones	de	
bloques	patrón
•	Mayor	precisión,	porque	las	desviaciones	de	los	bloques	patrón	
individuales	permiten	desviaciones	globales	más	pequeñas
•	Desgaste	reducido,	porque	el	bloque	patrón	individual	se	utiliza	
con	menos	frecuencia

Acero	o	cerámica	en	función	del	propósito	de	uso.

2 Material

3 Tamaño de los Juegos

Clase de tolerancia 1
Para	altos	requisitos	de	precisión.	Como	bloque	patrón	comparativo	
para	la	sala	de	medición.	Para	la	ejecución	de	mediciones	
especialmente	precisas.	Para	el	ajuste	de	instrumentos	de	medición	
indicadores.	Para	la	comprobación	de	calibres	de	precisión.

Clase de tolerancia 2
Para	calibres	de	trabajo	de	la	calidad	IT	6	e	IT	7.	
Para	el	ajuste	de	aparatos	de	medición	indicadores.	Para	la	
comprobación	de	medidas	precisas	en	la	fabricación	de	dispositivos.

Clase de calibración K
Es	el	patrón	de	fábrica	de	primer	orden,	sobre	todo	para	la	calibración	
de	patrones	de	laboratorios	de	medición	de	rango	inferior,	por	ejemplo,	
de	bloques	patrón	de	clases	de	tolerancia	de	niveles	inferiores.	Si	se	
desea,	se	entregan	con	certificado	de	calibración	DKD,	que	muestra	
para	cada	patrón	la	desviación	respecto	a	la	dimensión	nominal.

Clase de tolerancia 0
Para	máximos	requisitos	de	precisión.	Para	uso	como	medida	
original	en	laboratorios	de	medición	y	salas	de	medición	de	
precisión	en	los	que	se	calibran	otros	bloques	patrones	e	
instrumentos	de	medición	muy	precisos.

1 Clases de Calibración y Tolerancia según DIN EN ISO 3650

Pueden	suministrarse	cuatro	clases	de	tolerancia.

Selección de un Juego de Bloques Patrón

se	deben	considerar	tres	criterios:
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Bloques Patrón de acero

 No. Catálogo Clase de tolerancia No. Pedido Unidades Dimensión nominal Progresión Bloques
    por juego	 mm	 mm	 patrón

 402/K K 4800403	 32	 1,005	 	 	 -	 1
 402/0 0 4800400	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
 402/1 1 4800401	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
 402/2 2 4800402	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 30	 10	 3
	 	 	 	 	 	 50	 	 -	 1

 404/K K 4800003	 46	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 404/0 0 4800000	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
 404/1 1 4800001	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
 404/2 2 4800002	 	 1	 -	 9	 1	 9
     10 - 100 10 10

 406/K K 4800014	 87	 0,5	 	 	 -	 1
 406/0 0 4800010	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 406/1 1 4800011	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 406/2 2 4800012	 	 1	 -	 9,5	 0,5	 18
     10 - 100 10 10

 408/K K 4800027	 111	 0,5	 	 	 -	 1
 408/0 0 4800020	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 408/1 1 4800021	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 408/2 2 4800022	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25	 -	 100	 25	 4

 409/K K 4800033	 121	 0,5	 	 	 -	 1
 409/0 0 4800030	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 409/1 1 4800031	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 409/2 2 4800032	 	 1,6	 -	 1,9	 0,1	 4
	 	 	 	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25,	30,	40,	50,	60,	70,
	 	 	 	 	 75,	80,	90,	100	 	 10

•	Disposición	vertical	para	ahorro	de	espacio
•	Suministro	con:	Estuche	de	madera	con	bandas	de	rotulación	globales,	certificado	de	calibración	Mahr
•	Para	dimensiones	nominales,	progresión	y	clases	de	tolerancia,	consulte	la	tabla	siguiente

Juegos

Juegos de Comprobación para pies de rey

 No.  Clase de No. Pedido Unidades Dimensiones nominales 
 Catálogo tolerancia  por juego

 411/1 1 4800343	 5	 30	/	41,3	/	131,4	/	243,5	/	281,2
 411/2 2 4800344	 5	 30	/	41,3	/	131,4	/	243,5	/	281,2
 415/1 1 4800339	 6	 30	/	41,3	/	131,4	/	243,5	/	281,2	/	481,1
 415/2 2 4800340	 6	 30	/	41,3	/	131,4	/	243,5	/	281,2	/	481,1

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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Bloques Patrón paralelos individuales 417

•	Clases	de	tolerancia	K,	0,	1,	2

•	A	partir	de	la	dimensión	nominal	125	mm	suministro	en	estuche	de	
madera

•	Tamaños	especiales	bajo	pedido

Clase de tolerancia K XX=34 Clase de tolerancia K XX=35
Clase de tolerancia 0 XX=10 Clase de tolerancia 0 XX=11
Clase de tolerancia 1 XX=12 Clase de tolerancia 1 XX=13
Clase de tolerancia 2 XX=14 Clase de tolerancia 2 XX=15

Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido

0,50 480XX09 1,31 480XX59 10,5 480XX00 175 480XX41
1 480XX19 1,32 480XX60 11 480XX01 200 480XX42
1,001 480XX20 1,33 480XX61 11,5 480XX02 250 480XX43
1,002 480XX21 1,34 480XX62 12 480XX03 300 480XX44
1,003 480XX22 1,35 480XX63 12,5 480XX04 400 480XX46
1,004 480XX23 1,36 480XX64 13 480XX05 500 480XX48
1,005 480XX24 1,37 480XX65 13,5 480XX06 600 480XX49
1,006 480XX25 1,38 480XX66 14 480XX07 700 480XX50
1,007 480XX26 1,39 480XX67 14,5 480XX08 800 480XX51
1,008 480XX27 1,40 480XX68 15 480XX09 900 480XX52
1,009 480XX28 1,41 480XX69 15,5 480XX10 1000 480XX53
1,01 480XX29 1,42 480XX70 16 480XX11
1,02 480XX30 1,43 480XX71 16,5 480XX12
1,03 480XX31 1,44 480XX72 17 480XX13
1,04 480XX32 1,45 480XX73 17,5 480XX14
1,05 480XX33 1,46 480XX74 18 480XX15
1,06 480XX34 1,47 480XX75 18,5 480XX16
1,07 480XX35 1,48 480XX76 19 480XX17
1,08 480XX36 1,49 480XX77 19,5 480XX18
1,09 480XX37 1,5 480XX78 20 480XX19
1,10 480XX38 1,6 480XX79 20,5 480XX20
1,11 480XX39 1,7 480XX80 21 480XX21
1,12 480XX40 1,8 480XX81 21,5 480XX22
1,13 480XX41 1,9 480XX82 22 480XX23
1,14 480XX42 2 480XX83 22,5 480XX24
1,15 480XX43 2,5 480XX84 23 480XX25
1,16 480XX44 3 480XX85 23,5 480XX26
1,17 480XX45 3,5 480XX86 24 480XX27
1,18 480XX46 4 480XX87 24,5 480XX28
1,19 480XX47 4,5 480XX88 25 480XX29
1,20 480XX48 5 480XX89 30 480XX30
1,21 480XX49 5,5 480XX90 40 480XX31
1,22 480XX50 6 480XX91 50 480XX32
1,23 480XX51 6,5 480XX92 60 480XX33
1,24 480XX52 7 480XX93 70 480XX34
1,25 480XX53 7,5 480XX94 75 480XX35
1,26 480XX54 8 480XX95 80 480XX36
1,27 480XX55 8,5 480XX96 90 480XX37
1,28 480XX56 9 480XX97 100 480XX38
1,29 480XX57 9,5 480XX98 125 480XX39
1,30 480XX58 10 480XX99 150 480XX40

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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406 C

Bloques Patrón paralelos de Cerámica

Características

•	Resistente	frente	a	impactos	
y	roturas.	Si	se	produce	un	
daño	en	las	superficies	de	
medición	debido	a	un	arañazo	
o	uno	en	los	bordes	debido	
a	un	impacto,	no	se	produce	
prácticamente	ningún	desecho	
de	material.	La	capacidad	de	
adherencia	se	mantiene	más	
tiempo

•	Extremadamente	resistentes	al	
desgaste.	Máxima	vida	útil	y	
gran	robustez	comparada	con	
todos	los	materiales	utilizados	
en	la	metrología	actual.	Por	
lo	tanto,	los	intervalos	de	
inspección	son	claramente	
más	grandes

•	Resistente	a	la	corrosión.
	 Circonimar	es	resistente	a	las	
lejías,	los	ácidos,	el	aceite,	el	
agua	de	rectificado	y	otros	
productos	agresivos

•	Coeficiente	de	dilatación	
similar	al	acero.	Esto	permite	
su	uso	incluso	en	condiciones	
de	temperatura	poco	
favorables

•	No	magnetizables.
	 Circonimar	es	antiestático,	
antimagnético	y	no	
conductivo.	Así,	no	atrae	
al	polvo	ni	a	la	suciedad	y	
puede	utilizarse	sin	problemas	
en	el	ámbito	de	campos	
magnéticos

•	Ideal	para	el	uso.
	 Las	características	ideales	de	
los	bloques	patrón	paralelos	
de	cerámica	de	Mahr	ofrecen	
en	la	práctica	una	flexibilidad	
nunca	conocida	hasta	ahora.	
Circonimar	puede	utilizarse	
con	buenos	resultados	y	sin	
limitaciones	tanto	en	salas	de	
medición	como	en	el	entorno	
riguroso	de	fabricación

•	Fáciles	de	manejar.
	 De	todos	los	materiales,	
Circonimar	es	el	más	fácil	
de	mantener	en	todos	los	
sentidos:	buena	capacidad	de	
adherencia,	no	corrosivo,	sin	
mantenimiento,	peso	reducido	
y	resistente	a	los	arañazos

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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Juegos

•	Disposición	vertical	para	ahorro	de	espacio

•	Suministro	con:	Estuche	de	madera	con	bandas	de	rotulación	globa-
les,	Certificado	de	calibración	Mahr

Dimensiones nominales, progresión y clases de tolerancia
Consulte	la	tabla	siguiente:

 No. Catálogo Clase de tolerancia No. Pedido Unidades Dimensiones nominales Progresión Bloques
    por juego	 mm	 mm	 patrón

 402 C/K K 4800094	 32	 1,005	 	 	 -	 1
 402 C/0 0 4800095	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
 402 C/1 1 4800096	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
 402 C/2 2 4800097	 	 1	 -	 9	 1	 9
	 	 	 	 	 10	 -	 30	 10	 3
	 	 	 	 	 	 50	 	 -	 1

 404 C/K K 4800088	 46	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 404 C/0 0 4800008	 	 1,01	 -	 1,09	 0,01	 9
 404 C/1 1 4800009	 	 1,1	 -	 1,9	 0,1	 9
 404 C/2 2 4800004	 	 1	 -	 9	 1	 9
     10 - 100 10 10

 406 C/K K 4800016	 87	 0,5	 	 	 -	 1
 406 C/0 0 4800018	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 406 C/1 1 4800019	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 406 C/2 2 4800017	 	 1	 -	 9,5	 0,5	 18
     10 - 100 10 10

 408 C/K K 4800025	 111	 0,5	 	 	 -	 1
 408 C/0 0 4800028	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 408 C/1 1 4800029	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 408 C/2 2 4800026	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25	 -	 100	 25	 4

 409 C/K K 4800036	 121	 0,5	 	 	 -	 1
 409 C/0 0 4800038	 	 1,001	 -	 1,009	 0,001	 9
 409 C/1 1 4800039	 	 1,01	 -	 1,49	 0,01	 49
 409 C/2 2 4800037	 	 1,6	 -	 1,9	 0,1	 4
	 	 	 	 	 1	 -	 24,5	 0,5	 48
	 	 	 	 	 25,	30,	40,	50,	60,	70,
	 	 	 	 	 75,	80,	90,	100

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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•	Clases	de	tolerancia	K,	0,	1,	2

•	Tamaños	especiales	bajo	pedido

Bloques Patrón paralelos individuales 417 C

Clase de tolerancia K XX=46 Clase de tol. K XX=47
Clase de tolerancia 0 XX=40 Clase de tol. 0 XX=41
Clase de tolerancia 1 XX=42 Clase de tol. 1 XX=43
Clase de tolerancia 2 XX=44 Clase de tol. 2 XX=45

Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido Dimensión 
nominal

No. Pedido

0,50 480XX00 1,21 480XX40 1,7 480XX71 15 480XX00
1 480XX10 1,22 480XX41 1,8 480XX72 15,5 480XX01
1,001 480XX11 1,23 480XX42 1,9 480XX73 16 480XX02
1,002 480XX12 1,24 480XX43 2 480XX74 16,5 480XX03
1,003 480XX13 1,25 480XX44 2,5 480XX75 17 480XX04
1,004 480XX14 1,26 480XX45 3 480XX76 17,5 480XX05
1,005 480XX15 1,27 480XX46 3,5 480XX77 18 480XX06
1,006 480XX16 1,28 480XX47 4 480XX78 18,5 480XX07
1,007 480XX17 1,29 480XX48 4,5 480XX79 19 480XX08
1,008 480XX18 1,30 480XX49 5 480XX80 19,5 480XX09
1,009 480XX19 1,31 480XX50 5,5 480XX81 20 480XX10
1,01 480XX20 1,32 480XX51 6 480XX82 20,5 480XX11
1,02 480XX21 1,33 480XX52 6,5 480XX83 21 480XX12
1,03 480XX22 1,34 480XX53 7 480XX84 21,5 480XX13
1,04 480XX23 1,35 480XX54 7,5 480XX85 22 480XX14
1,05 480XX24 1,36 480XX55 8 480XX86 22,5 480XX15
1,06 480XX25 1,37 480XX56 8,5 480XX87 23 480XX16
1,07 480XX26 1,38 480XX57 9 480XX88 23,5 480XX17
1,08 480XX27 1,39 480XX58 9,5 480XX89 24 480XX18
1,09 480XX28 1,40 480XX59 10 480XX90 24,5 480XX19
1,10 480XX29 1,41 480XX60 10,5 480XX91 25 480XX20
1,11 480XX30 1,42 480XX61 11 480XX92 30 480XX21
1,12 480XX31 1,43 480XX62 11,5 480XX93 40 480XX22
1,13 480XX32 1,44 480XX63 12 480XX94 50 480XX23
1,14 480XX33 1,45 480XX64 12,5 480XX95 60 480XX24
1,15 480XX34 1,46 480XX65 13 480XX96 70 480XX25
1,16 480XX35 1,47 480XX66 13,5 480XX97 75 480XX26
1,17 480XX36 1,48 480XX67 14 480XX98 80 480XX27
1,18 480XX37 1,49 480XX68 14,5 480XX99 90 480XX28
1,19 480XX38 1,5 480XX69 100 480XX29
1,20 480XX39 1,6 480XX70

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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 No. Catálogo Clase de tolerancia No. Pedido Unidades Dimensiones nominales
    por juego	 mm

 419 C/1 1 4800090	 10	 2,5	/	5,1	/	7,7	/	10,3	/
	 	 	 	 	 12,9	/	15,0	/	17,6	/
	 	 	 	 	 20,2	/	22,8	/	25
	 	 	 	 	y	un	cristal	de	comprobación	planoparalelo	ø	30	mm

 No. Catálogo Clase de tolerancia No. Pedido Unidades Dimensiones nominales Progresión Bloques
    por juego	 mm	 mm	 patrón

 418 C/0 0 4800085 2 2 - 2
 418 C/1 1 4800086 2 2 - 2

Par de Bloques Patrón Protectores 418 C

Juego de Comprobación para Micrómetros 419 C (DIN 863)

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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Accesorios para Bloques Patrón paralelos

Juego accesorio 420 de Porta-Calas y Bocas 
de Medición

Accesorios individuales

Los	componentes	del	juego	420	también	se	suministran	por	separado:

•	Para	ser	utilizados	en	combinación	con	bloques	patrón	paralelos	
para	calibrar	piezas	y	dispositivos

•	Para	calibrar	y	configurar	calibres	y	aparatos	de	medición

•	Para	trazar	y	marcar

•	Suministro	con:	Estuche	de	madera

 No. Pedido 4800100 

Bocas de Medición 420 m

Sección	9	x	9	mm

Para	mediciones	interiores	y	exteriores	en	combinación	con	Porta-
Calas	420	h	y	Bloques	Patrón

Grosor de la pieza mm Núm. de referencia

2	x	2	mm	=	 4	mm	 4800110
2	x	5	mm	=	 10	mm	 4800111

 Componentes:

	 2	 Par	de	bocas	de	medición	420	m	
	 1	 Punta	de	Trazado	420	a
	 1	 Punta	de	Centrado	420	z	
	 3	 	Porta-Calas	420	h	para	bloques	patrón	paralelos	
	 		 Capacidad	0-70,	0-120,	100-220	mm	
	 1	 	Placa	base	420	f	para	Porta-Calas

Punta de Trazado 420 a, sección	9	x	9	mm

Punta de centrado 420 z, sección	9	x	9	mm

Porta-Calas 420 h para bloques patrón paralelos

Capacidad mm	  No. Pedido
  
	 0	 -	 70	 4800120
 0 - 120 4800121
 100 - 220 4800122
	 100	 -	 420	 4800123
	 400	 -	 820	 4800124

Placa base 420 f para Porta-Calas 420 h*

Templada,	lapeada.	Altura	25	mm
Tolerancia	±	2	µm

No. Pedido 4800114

* hasta capacidad 420 mm

No. Pedido 4800112

No. Pedido 4800113
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Componentes:

Vidrio plano 421
•	Para	comprobaciones	de	planitud	de	la	superficie	de	medición	
según	el	principio	de	interferencia.	Diámetro	45	mm

Pinza de madera 423
•	Para	prevenir	la	transmisión	de	calor	en	la	manipulación	de	bloques	
patrón	paralelos.	Con	cierre	automático

Placa de lapeado de granito duro
•	Para	eliminar	rebabas	y	daños	en	las	superficies	de	bloques	patrón.	
Modelo	de	alta	precisión

Tarro de vaselina
•	Para	proteger	los	bloques	patrón	paralelos	frente	a	corrosión

Pincel y paños de gamuza
•	Para	limpiar	los	bloques	patrón	paralelos

•	Para	controlar	la	temperatura
•	Con	base	de	contacto	de	plata,	con	dorado	con	protección	frente	

al arranque
•	Con	imán	de	retención	para	la	sujeción	del	termómetro	de	
contacto	en	superficies	verticales	o	inclinadas
•	Forma	en	U,	con	tornillo	de	apriete
•	Suministro	con:	termómetro	e	imán	en	estuche	de	madera
Valor	de	división	de	escala	 0,2°C
Rango	de	medición	 16-26°C

No. Pedido 4800170

Termómetro de contacto 422

	 ø Grosor Desviación Desviación No. Pedido 
   de planitud de paralelismo
	 mm	 mm	 µm	 µm

	 30	 12	 ≤	0,15	 0,4	 4800180

Vidrio de comprobación planoparalelo 421 P

 ø Grosor Desviación de planitud No. Pedido
	 mm	 mm	 µm

	 45	 11	 ≤ 0,1 4800140
 100 20 ≤ 0,1 4800135
	 150	 30	 ≤ 0,1 4800136
	 300	 50	 ≤	0,4	 4800137

•	Los	medios	auxiliares	más	importantes	para	la	comprobación	y	la	
reparación	de	los	bloques	patrón	paralelos
•	Suministro	con:	Estuche	de	madera.

No. Pedido 4800130

Juego de mantenimiento 424

•	Para	proteger	frente	a	la	transmisión	de	calor	mientras	se	sostienen	
los	bloques	patrón	paralelos
•	Con	cierre	automático.	Consulte	figura	siguiente

No. Pedido 4800142

Pinza de madera 423Vidrio plano 421

•	Para	la	comprobación	de	planitud	de	superficies	de	alta	calidad	en	
componentes	de	precisión	e	instrumentos	de	medición	según	el	
procedimiento	de	interferencia
•	Suministro	con:	Estuche	de	madera
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426

426 G

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

Varillas calibradas 426 según	DIN	2269

Características

•	Como	patrón	de	ajuste	para	aparatos	de	medición	indicadores,	
para	la	comprobación	de	distancias	entre	ejes,	conos	y	otras	
piezas	en	combinación	con	bloques	patrón	paralelos,	para	la	
determinación	del	diámetro	de	flanco	de	roscas	o	del	diámetro	de	
círculo	parcial	en	engranajes	y	dentados.

Varillas Calibradas 426 de acero, sin mango, a	partir	de	Ø	5,01	mm	con	rotulación	del	diámetro	en	el	lado	frontal

Varillas Calibradas 426 G de acero, con mango

Accesorios

Estuche	de	madera	con	pieza	de	plástico	para	Varillas	Calibradas	
hasta	D	=	10	mm

Número	de	Varillas	Calibradas	 No. Pedido

máx.	50	Varillas	Calibradas	(sin	mango)	 4827609
máx.	50	Varillas	Calibradas	(con	mango)	 4827610
máx.	100	Varillas	Calibradas	(sin	mango)	 4827611

Para	las	longitudes	de	mangos,	consulte	la	página	13-14	(426	D)

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	varias	
veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido 
varias	veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido 
varias	veces	y	rectificado	con	alta	precisión	

Grado de precisión 0, DIN 2269 Grado de precisión 1, DIN 2269 Mejor que grado de precisión 2, DIN 2269
Tolerancia	de	fabricación	±	0,5	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,0	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,5	µm
426/0 426/1 426/2
Longitud Progresión Longitud Progresión Longitud Progresión

No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido
Ø	mm mm 0,01	mm 0,001	mm mm 0,01	mm 0,001	mm mm 0,01	mm

0,30 - 0,49 30 4828103 4828303 40 4828113 4828313 40 4828133
0,50 - 0,99 30 4828104 4828304 40 4828114 4828314 40 4828134
1,00 - 2,99 60 4828105 4828305 70 4828115 4828315 70 4828135
3,00 - 5,99 60 4828106 4828306 70 4828116 4828316 70 4828136
6,00 - 9,99 60 4828107 4828307 70 4828117 4828317 70 4828137

10,00 - 11,99 70	 4828118 4828318 70 4828138
12,00 - 13,99 70 4828119 4828319 70 4828139
14,00 - 15,99 70 4828120 4828320 70 4828140
16,00 - 18,99 70 4828121 4828321 70 4828141
19,00 - 20,00 70 4828122 4828322 70 4828142

         

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	varias	
veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido varias	
veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	varias	
veces	y	rectificado	con	alta	precisión

Grado de precisión 0, DIN 2269 Grado de precisión 1, DIN 2269 Mejor que grado de precisión 2, DIN 2269
Tolerancia	de	fabricación	±	0,5	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,0	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,5	µm
426 G/0 426 G/1 426 G/2
Longitud-
útil

Progresión Longitud-
útil

Progresión Longitud-
útil

Progresión

No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido No. Pedido
Ø	mm mm 0,01	mm 0,001	mm mm 0,01	mm 0,001	mm mm 0,01	mm

0,10 - 0,19 28 4828151 4828351 33 4828161 4828361 33 4828171
0,20 - 0,29 28 4828152 4828352 33 4828162 4828362 33 4828172
0,30 - 0,49 28 4828153 4828353 33 4828163 4828363 33 4828173
0,50 - 0,99 28 4828154 4828354 33 4828164 4828364 33 4828174
1,00 - 2,99 57 4828155 4828355 62 4828165 4828365 62 4828175
3,00 - 5,99 57 4828156 4828356 62 4828166 4828366 62 4828176
6,00 - 10,00 57 4828157 4828357 62   4828167 4828367 62 4828177
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Datos técnicos

Juegos de Varillas Calibradas 426 S de acero, sin mango en	estuche	de	madera	de	alta	calidad	con	zócalos	rotulados

Acero	de	calibre,	templado,	envejeci-
do	varias	veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido 
varias	veces,	rectificado	y	lapeado

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	
varias	veces	y	rectificado	con	alta	precisión

Grado de precisión 0, DIN 2269 Grado de precisión 1, DIN 2269 Mejor que grado de precisión 2, 
DIN 2269

Tolerancia	de	fabricación	±	0,5	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,0	µm Tolerancia	de	fabricación	±	1,5	µm
ø	mm Progresión Cantidad No. Pedido Progresión Cantidad No. Pedido Progresión Cantidad No. Pedido

1,00 - 10,00 0,1 91 4828190 0,1 91 4828210
0,10 - 0,50 0,01 41 4828181 0,01 41 4828191 0,01 41 4828211
0,50 - 1,00 0,01 51 4828182 0,01 51 4828192 0,01 51 4828212
0,10 - 1,00 0,01 91 4828183 0,01 91 4828193 0,01 91 4828213
1,00 - 2,00 0,01 101 4828184 0,01 101 4828194 0,01 101 4828214
2,00 - 3,00 0,01 101 4828195 0,01 101 4828215
3,00 - 4,00 0,01 101 4828196 0,01 101 4828216
4,00 - 5,00 0,01 101 4828197 0,01 101 4828217
5,00 - 6,00 0,01 101 4828198 0,01 101 4828218
6,00 - 7,00 0,01 101 4828199 0,01 101 4828219
7,00 - 8,00 0,01 101 4828200 0,01 101 4828220
8,00 - 9,00 0,01 101 4828201 0,01 101 4828221
9,00 - 10,00 0,01 101 4828202 0,01 101 4828222

Longitudes	de	las	Varillas	Calibradas	como	las	varillas	calibradas	individuales
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Características

•	Para	la	comprobación	del	diámetro	de	orificios	pequeños
•	También	puede	utilizarse	como	patrón	de	ajuste	para	aparatos	de	
medición	indicadores	y	para	la	comprobación	de	distancias,	ranuras	
y	ranuras	en	piezas	en	combinación	con	bloques	patrón	paralelos
•	Mango	de	plástico	irrompible	con	rotulación	del	diámetro

Datos técnicos

Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	varias	veces,	rectificado	 
y lapeado con	mango	de	plástico	rotulado	con	el	diámetro
Tolerancia	de	fabricación	±	0,5	µm
Progresión	0,01	mm

        Dimensiones
   No. Pedido  Ød  l  
  Ød	mm   mm	 	 mm	 ØD LG L 
 
	 0,06	 -	 0,09	 4828230	 	 0,06	 -	 0,30	 2,0	 4	 32	 34
	 0,10	 -	 0,19	 4828231	 >	 0,30	 -	 0,50	 3,5	 4	 32	 35,5
	 0,20	 -	 0,29	 4828232	 >	 0,50	 -	 1,50	 5,0	 4	 32	 37
	 0,30	 -	 0,49	 4828233	 >	 1,50	 -	 2,00	 6,0	 4	 32	 38
	 0,50	 -	 0,99	 4828234	 >	 2,00	 -	 3,50	 8,0	 5	 35	 43
	 1,00	 -	 2,99	 4828235	 >	 3,50	 -	 6,00	 10,0	 8	 45	 55
	 3,00	 -	 5,99	 4828236	 >	 6,00	 -	 8,00	 14,0	 10	 45	 59
	 6,00	 -	10,00	 4828237	 >	 8,00	 -	 10,00	 18,0	 10	 45	 63

Juegos de Tampones 426 S de acero, con mango en	estuche	de	madera	de	alta	calidad	con	zócalos	rotulados

Datos técnicos

	Acero	de	calibre,	templado,	envejecido	varias	veces,	rectificado	
y lapeado	con	mangos	de	plástico	rotulado	con	el	diámetro
Tolerancia	de	fabricación	±	0,5	µm

	 	ø	mm	 	 Progresión Cantidad Longitud No. Pedido
 
 0,06	 -	 0,50	 0,01	 45	 2*	 4825000
	 0,51	 -	 1,00	 0,01	 50	 5	 4825001
	 1,01	 -	 1,50	 0,01	 50	 5	 4825002
	 1,51	 -	 2,00	 0,01	 50	 6	 4825003
	 2,01	 -	 2,50	 0,01	 50	 8	 4825004
	 2,51	 -	 3,00	 0,01	 50	 8	 4825005
	 3,01	 -	 3,50	 0,01	 50	 8	 4825006
	 3,51	 -	 4,00	 0,01	 50	 10	 4825007
	 4,01	 -	 4,50	 0,01	 50	 10	 4825008
	 4,51	 -	 5,00	 0,01	 50	 10	 4825009

	 5,01	 -	 5,50	 0,01	 50	 10	 4825010
	 5,51	 -	 6,00	 0,01	 50	 10	 4825011
	 6,01	 -	 6,50	 0,01	 50	 14	 4825703
	 6,51	 -	 7,00	 0,01	 50	 14	 4825704
	 7,01	 -	 7,50	 0,01	 50	 14	 4825705
	 7,51	 -	 8,00	 0,01	 50	 14	 4825706
	 8,01	 -	 8,50	 0,01	 50	 18	 4825707
	 8,51	 -	 9,00	 0,01	 50	 18	 4825708
	 9,01	 -	 9,50	 0,01	 50	 18	 4825709
	 9,51	 -	10,00	 0,01	 50	 18	 4825710

	 	ø	mm	 	 Progresión Cantidad Longitud No. Pedido

Suministro	con:	Estuche	de	madera	con	relleno	de	plástico

Tampones individuales 426 D de acero, con mango 

*Ø > 0,3 mm = 3,5 mm long
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MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

 Varilla  No. Pedido    para paso de rosca

	 	 426	M	 426	M	 426	A	 Métrica	 Whitworth	 UST	 Trapezoidal
	 ø	 Par	 Par	 Juego	 	 Hilos	 Hilos
	 mm	 ø	7,5	mm	 ø	6,5	mm	 	 mm	 por	pulg	 por	pulg	 mm

	 0,17	 4820010 4820132 4821000 0,25	 	 0,3
	 0,195	 4820011 4820149 4821001        80
 0,22 4820012 4820133 4821002	 	 0,35	 	 	 	 	 	 72	
	 0,25	 4820013 4820131 4821003	 	 0,4	 	 	 	 	 	 64
	 0,29	 4820014 4820134 4821004	 0,45	 	 0,5	 	 	 	 	 56
	 0,335	 4820015 4820135 4821005	 	 0,6	 	 	 	 	 	 48
	 0,39	 4820016 4820150 4821006	 	 	 	 	 40	 	 44	 	 40
	 0,455	 4820017 4820137 4821007	 0,7	 0,75	 0,8	 	 32	 	 	 36
	 0,53	 4820018 4820151 4821008	 	 	 	 	 28	 	 32	 	 28
	 0,62	 4820019 4820139 4821009	 	 1	 	 26	 	 24	 	 24
	 0,725	 4820020 4820140 4821010	 	 1,25	 	 22	 	 20	 	 20
	 0,895	 4820021 4820141 4821011	 	 1,5	 	 19	 18	 16	 	 18
 1,1 4820022 4820142 4821012	 	 1,75	 	 14	 	 	 13	 	 2
	 1,35	 4820023 4820143 4821013  2  12  11 12  11
	 1,65	 4820024 4820144 4821014	 	 2,5	 	 10	 	 9	 10	 	 9	 3
	 2,05	 4820025 4820145 4821015	 3	 	 3,5	 8	 	 7	 8	 	 7	 4
	 2,55	 4820026 4820146 4821016	 4	 	 4,5	 	 6	 	 	 6	 	 5
	 3,2	 4820027 4820147 4821017	 5	 	 5,5	 5	 	 41/2	 5	 	 41/2	 6
	 4	 *4820028 *4820152 4821018	 	 6	 	 4	 	 31/2	 	 4	 	 7

* En estos pares de soportes, en el correspondiente a dos varillas, debe utilizarse un bloque patrón paralelo con 3 mm de espesor a fin de aumentar la superficie de medición. 
 Este bloque se introduce en el orificio previsto a tal fin del soporte. 

417/1	Bloque	patrón	de	acero	
Dimensión	nominal	 3	mm	

Grado	de	precisión	 1	
No. Pedido 4801285

Varillas Calibradas para Roscas 426 M en	soportes	426 A con ojo

Características

426 M
•	Para	la	determinación	del	
diámetro	de	flanco	de	roscas	
exteriores	según	el	principio	
de	medición	trifilar

•	En	combinación	con	
micrómetro,	aparatos	de	
medición	indicadores	o	
máquinas	de	medición.

•	Cada	par	consta	de:	1	soporte	
con	una	varilla	y	1	soporte	con	
dos	varillas

•	Soporte	cromado	en	mate,	
con	anillo	de	sujeción	puede	
ser	fijado	mientras	que	el	
husillo	de	medición	puede	
girar.

•	Varillas	Calibradas	templadas	
y	lapeadas.	Alojadas	en	el	
soporte	con	holgura	lateral,	
facilitando	la	colocación	sin	
tensiones	en	los	flancos	de	
rosca

Tolerancia	de	fabricación	 ±	0,5	µm
Orificio	de	soporte	 7,5	mm
(orificio	de	soporte	6,35	mm	=	1/4”	y	8	mm	bajo	pedido)

426 MS
Juego	de	Varillas	Calibradas	para	
Roscas	en	Soporte	consistente	
en	18	Pares	de	Soporte	426	M

Diámetro	0,17	-	3,2	mm
Suministro	con:	Estuche	de	
madera

    No. Pedido

Orificio	de	soporte	 7,5	mm	 4820000
Orificio	de	soporte	 6,5	mm	 4820003

426 A
•	Para	la	determinación	del	
diámetro	de	flanco	de	roscas	
exteriores	según	el	principio	de	
medición	trifilar

•	Para	la	suspensión	por	encima	
de	la	pieza	a	verificar

•	El	juego	consta	de	tres	Varillas	
Calibradas.

Tolerancia	de	fabricación	
	 	 ±	0,5	µm
Longitud	de	la	Varilla	 32	mm

Datos técnicos
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Patrones de ajuste para	aparatos	indicadores	de	medición

Anillos de ajuste 355 E

Características

•	Acero	de	calibre	especial,	resistente	al	desgaste.	Templados	y	
lapeados.
Dimensiones	de	construcción	 DIN	2250,	modelo	C
Tolerancia	de	fabricación	 DIN	2250
Incertidumbre	de	la	diferencia	real	 1/2	IT	1
Diámetro	nominal	 1	-	200	mm

Progresión	diámetro	1	mm
ø	mm No. Pedido ø	mm No. Pedido ø	mm No. Pedido ø	mm No. Pedido ø	mm No. Pedido ø	mm No. Pedido*

1 4710006 21 4710041 41 4710061 61 4710081 81 4710101 >100-105 4714201*
2 4710010 22 4710042 42 4710062 62 4710082 82 4710102 >105-110 4714202*
3 4710014 23 4710043 43 4710063 63 4710083 83 4710103 >110-115 4714203*
4 4710018 24 4710044 44 4710064 64 4710084 84 4710104 >115-120 4714204*
5 4710020 25 4710045 45 4710065 65 4710085 85 4710105 >120-124 4714205*
6 4710022 26 4710046 46 4710066 66 4710086 86 4710106 >125-130 4714206*
7 4710024 27 4710047 47 4710067 67 4710087 87 4710107 >130-135 4714207*
8 4710026 28 4710048 48 4710068 68 4710088 88 4710108 >135-140 4714208*
9 4710028 29 4710049 49 4710069 69 4710089 89 4710109 >140-145 4714209*

10 4710030 30 4710050 50 4710070 70 4710090 90 4710110 >145-150 4714210*
11 4710031 31 4710051 51 4710071 71 4710091 91 4710111 >150-155 4714211*
12 4710032 32 4710052 52 4710072 72 4710092 92 4710112 >155-160 4714212*
13 4710033 33 4710053 53 4710073 73 4710093 93 4710113 >160-165 4714213*
14 4710034 34 4710054 54 4710074 74 4710094 94 4710114 >165-170 4714214*
15 4710035 35 4710055 55 4710075 75 4710095 95 4710115 >170-174 4714215*
16 4710036 36 4710056 56 4710076 76 4710096 96 4710116 >175-180 4714216*
17 4710037 37 4710057 57 4710077 77 4710097 97 4710117 >180-185 4714217*
18 4710038 38 4710058 58 4710078 78 4710098 98 4710118 >185-190 4714218*
19 4710039 39 4710059 59 4710079 79 4710099 99 4710119 >190-195 4714219*
20 4710040 40 4710060 60 4710080 80 4710100 100 4710120 >195-200 4714220*

*	Indique	el	diámetro	al	realizar	su	pedido 125 4710121 175 4710122

Progresión	diámetro	0,001	mm
ø	mm No. Pedido* ø	mm No. Pedido* ø	mm No. Pedido* ø	mm No. Pedido* ø	mm No. Pedido*

1-1,8 4732600 >35-40 4732607 >80-85 4732616 >125-130 4732638 >170-175 4732629
>1,8-3 4732641 >40-45 4732608 >85-90 4732617 >130-135 4732623 >175-180 4732630
>3-5 4732642 >45-50 4732609 >90-95 4732618 >135-140 4732639 >180-185 4732631
>5-10 4732635 >50-55 4732610 >95-100 4732619 >140-145 4732624 >185-190 4732632
>10-15 4732602 >55-60 4732611 >100-105 4732620 >145-150 4732640 >190-195 4732633
>15-20 4732603 >60-65 4732612 >105-110 4732636 >150-155 4732625 >195-200 4732634
>20-25 4732604 >65-70 4732613 >110-115 4732621 >155-160 4732626
>25-32 4732605 >70-75 4732614 >115-120 4732637 >160-165 4732627
>32-35 4732606 >75-80 4732615 >120-125 4732622 >165-170 4732628

*	Indique	el	diámetro	al	realizar	su	pedido

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón
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705

708 N 708 G

Los	patrones	de	ajuste	pueden	suministrarse,	si	así	se	desea,	con
certificado	de	calibración	DKD	del	Laboratorio	de	Calibración	de
Mahr	(roscas	excluidas):

Varillas	Calibradas	a	partir	de	ø	 3	mm	
ø	Anillos	de	Ajuste	 10	-	100	mm
ø	Discos	de	Ajuste	 10	-	100	mm

Discos de ajuste 390

Características

•	Acero	de	calibre	especial,	resistente	al	desgaste.	Templados	y	lapeados.

Tolerancia	de	fabricación	 ±	1/2	IT	2
Incertidumbre	de	la	diferencia	real	 1/2 IT	0
Diámetro	nominal	entre	 10	-	100	mm

Anillo de Ajuste para Roscas 708 E

Características

•	Con	perfil	de	rosca	completo
•	Con	grabado	de	la	desviación	real
•	Para	ajustar	aparatos	indicadores	de	medición	de	roscas
•	Roscas	métricas	según	DIN	2241:	La	Tolerancia	“H”
•	Para	otros	tipos	de	rosca,	indique	la	posición	de	tolerancia

Tampón de Ajuste para Roscas 715 E

Características

•	Con	perfil	de	rosca	completo
•	Con	grabado	de	la	desviación	

real
•	Para	ajustar	aparatos	indicadores	
de	medición	de	roscas
•	Rosca	métrica	según	norma	
DIN	2241:	se	aplica	para	rosca	
estándar	ø 1 -	1,4	mm y	para	
pasos	0,2	y	0,25;	para	todos	
los	demás	tamaños	se	aplica	la	
posición	de	tolerancia	g
•	Para	otros	tipos	de	rosca,	indique	
la	posición	de	tolerancia

MarGage. Patrones, Calibres y Bloques Patrón

•	Acero	de	calibre	especial,	resistente	al	desgaste.	Templado	y	
rectificado
•	Lado	PASA	con	perfil	de	rosca	completo;	el	diámetro	de	flanco	
corresponde	a	la	medida	mínima	permitida	para	la	rosca	interior
•	Lado	NO-PASA	con	sólo	tres	pasos	de	rosca	y	perfil	de	flanco	
acortado;	el	diámetro	de	flanco	corresponde	a	la	medida	máxima	
permitida	para	la	rosca	interior
•	Precisión	para	rosca	métrica	ISO	según	DIN	ISO	1502
•	Hasta	40	mm	los	lados	PASA	y	NO-PASA	van	en	un	mango	
común.	A	partir	de	40	mm	en	mangos	separados	para	facilitar	el	
manejo.
•	Diámetro	nominal	1	-	100	mm.	Para	todas	las	roscas	normalizadas	
y	roscas	especiales

•	Acero	de	calibre	especial,	resistente	al	desgaste.	Templado,	rectificado.
	 Precisión	para	roscas	métricas	ISO	según	DIN	ISO	1502	

•	Diámetro	nominal	1	-	200	mm
•	Para	todas	las	roscas	normalizadas	y	roscas	especiales

Anillo Roscado PASA 708 G
•	Con	perfil	de	rosca	completo.	El	diámetro	de	flanco	corresponde	
a	la	medida	máxima	permitida	para	la	rosca	exterior.	Diámetro	
exterior	embutido

Anillo Roscado NO-PASA 708 N
•	Con	perfil	de	rosca	reducido.	Para	la	comprobación	de	la	medida	
mínima	del	diámetro	de	flanco	en	roscas	exteriores

Anillos de Comprobación de RoscasTampones de Comprobación de Roscas 705

Calibres para Roscas

Patrones de ajuste para	aparatos	indicadores	de	medición
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Precimar.  Técnica de prec is ión para medic ión de longi tud

LA EXACTITUD EN EL RANGO DE LOS NANOMÉTRICO ANTES TAN SÓLO 

UNA UTOPÍA. HOY TIENE NOMBRE: PRECIMAR

Precimar representa una técnica de medición dimensional de máxima precisión en mediciones absolutas y relativas.Son ámbitos 

de aplicación típicos los productos e instrumentos de verificación para la industria aeronáutica y automovilística, así como para el 

control en serie de instrumentos de medición en laboratorios de calibración. Con diversas máquinas universales de medición de 

longitud es posible medir y verificar de forma fiable y con máxima precisión longitudes, diámetros exteriores e interiores, roscas 

cilíndricas y cónicas, micrómetros, calibres de boca, comparadores con cuadrante, indicadores de precisión, palpadores y bloques 

patrón, así como productos de precisión que alcanzan el rango de los nanómetros. Además, Mahr también ofrece aparatos de 

medición especiales para comparadores con cuadrante, indicadores de precisión, palpadores y bloques patrón.

Encontrará información actual sobre la técnica de precisión 
para medición de longitud Precimar en nuestra página Web:  
w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  15 4 
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Optimar 100.
Puesto de verificación universal para comparadores

Precimar. Tipo 1308-24, 130B-16. Verificadores de bloques patrón

Precimar. Técnica de precisión para medición de longitud

Precimar 826 PC. Instrumento de verificación de bloques patrón

Precimar para el taller
LINEAR 100.
Medidor universal de longitud de un solo eje
LINEAR 800 / 1200 / 2000.
Aparatos universales de ajuste y de medición de longitud de un solo eje

Visión global de los datos.
Todos los medidores de longitud de precisión

ULM 300 / 600 / 1000 / 1500.
Medidores de longitud universales
ULM 520 S / 1000 S. 
Medidores de longitud universales  
con amplio rango directo de medición
ULM 800 L / 1500 L. Medidores de longitud universales con  
sistema de medición por láser

Precimar PLM 600-2.
Máquina universal de medición de longitud
Precimar 828 CiM 1000.
Máquina de precisión para la medición de longitud

Instrumentos de verificación de comparadores

Solicite el folleto

Precimar para la técnica de verificación de bloques patrón

Precimar para el laboratorio de calibración

Precimar para la técnica de precisión para medición de longitud
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Precimar. Técnica de verificación de comparadores
VERIFICACIÓN PARCIAL Y TOTALMENTE AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDICADORES

 Los aparatos de verificación de Mahr representan mediciones eficaces y precisas. Se trata de aparatos para la medición 
absoluta de comparadores, comparadores de precisión, comparadores de palanca, medidores de interiores de dos puntos y 
palpadores de medición inductivos e incrementales. Son típicos campos de aplicación, las verificaciones de comparadores en todos 
los sectores industriales, así como en salas de medición, laboratorios de calibración y en la comprobación en serie en fabricantes 
de comparadores. Con el Optimar 100, Mahr ofrece una solución tremendamente práctica, tanto para una verificación asequible 
y semiautomática de comparadores analógicos como para una verificación eficaz y totalmente automática de instrumentos de 
medición digitales.
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Optimar 100

El puesto de verificación rentable para la verificación automática 
y semi-automática de comparadores, comparadores de precisión, 
comparadores a palanca, medidores de interiores de dos puntos y 
palpadores de medición inductivos e incrementales. 
Como equipo de sobremesa, OPTIMAR 100 está concebido 
para un manejo sencillo y una verificación rápida. Dispone de un 
accionamiento motorizado y está equipado con un sistema de 
medición de alta resolución. El proceso de prueba se controla 
mediante un software.

Para comparadores analógicos, comparadores de precisión, •	
comparadores de palanca, comparadores digitales, palpadores 
inductivos e incrementales y medidores de interiores de dos 
puntos

Puesto de verificación universal para comparadores

Características

Descripción

Utilización

Para comparadores, comparadores a palanca, comparadores •	
de alesámetros, medidores de interiores de dos puntos, 
comparadores digitales y palpadores inductivos e incrementales
Automatización de procesos parciales (preposicionamiento •	
automático) mediante accionamiento de la pinola de medición 
Procedimiento de medición totalmente automático en •	
instrumentos de medición digitales
Posibilidad de uso horizontal del •	 OPTIMAR 100 (por ejemplo, 
para la medidores de interiores de dos puntos) 
Montaje de la pieza mediante una guía vertical. Ajuste rápido de •	
la altura para la adaptación de objetos de medición en diferentes 
rangos
Carcasa en forma de caja y, por lo tanto, rígida y robusta•	
Para objetos de medición con diámetro de vástago 8 mm, 28 mm, 3/8"•	
Rueda manual electrónica para el control del movimiento de la •	
pinola. Con ello adaptación automática de la sensibilidad de la 
rueda manual electrónica a la resolución correspondiente de la 
pieza de prueba
Diseño ergonómico de todos los elementos de manejo•	
Observación del principio del comparador según Ernst Abbe para •	
la realización de máximas precisiones de medición
Sistema de medición LIF 101 con corrección de desviación •	
asistida por ordenador. Verificación de medidores de dos puntos 
sin problemas de precisión
Desviación de medición de longitud vertical y horizontal:•	
MPE•	 E1 = (0,2 + L/250) µm, L in mm a T= 20 °C ± 0,5 °C, 
gradiente de temperatura permitido 0,1 K/h
Software Mahr "Optimar"•	  o QMSOFT® / QM-DIAL 32

Accesorios

Datos técnicos

Optimar 100 Núm. de pedido 5320005

Rango de medición de la 100 mm, 4 pulg (101,6 mm)
pinola de medición
Sistema de medición LIF 101 con corrección del valor 
 de medición
Incremento digital 0,02 µm 
Desviación de la medición (0,2 + L/250) µm, L en mm
de longitud MPEE1
Velocidad de pos. máx. 2 mm/s

Posicionamiento
     Preposicionamiento automático
     Posicionamiento preciso Mando giratorio electrónico

Tensión de alimentación a través del adaptador de alimentación
 110/230 V/9 V CA, 18 VA
Dimensiones (long x an x al) 235 mm x 216 mm x 480 mm

Alojamiento para comparadores a palanca•	
Amplia selección de adaptadores para comparadores digitales, así •	
como para palpadores inductivos e incrementales 
Para casos concretos, podrá solicitar un adaptador individual•	
Posibilidad de conectar palpadores inductivos de diferentes •	
fabricantes a Optimar a través de la caja del palpador
Dispositivo de soporte y software para la verificación de medidores •	
de interiores de dos puntos con un perno de medición móvil 
(comprobación según VDI / VDE / DGQ 2618, Hoja 13.2, 2005)
Dispositivo para sensor de fuerza bajo pedido•	
Recalibración del OPTIMAR in situ a través del Mahr •	
ServiceCenter (calibración en fábrica o calibración DAkkS / DKD)
Juego de calibración para operaciones de calibración a cargo del •	
usuario 

Solicite folleto o WebCode 2421.
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El banco de ensayos de bloques patrón 130B-24 de Mahr 
Federal es la primera opción de muchos grandes laboratorios de 
calibración y está concebido exclusivamente para las mediciones 
comparativas de bloques patrón. El tipo 130B-24 ofrece el nivel 
más alto posible de resolución y repetibilidad para la medición de 
los patrones dimensionales más importantes. 

Un "marco de medición flotante" exclusivo garantiza una •	
medición exacta punto a punto 
Sensor diseñado para disminuir al máximo el ruido electrónico•	
Sistema preciso y equilibrado para la regulación óptima de las •	
fuerzas de medición
Resolución 0,0025 µm•	
Repetibilidad 0,005 µm (6•	 σ < 1 0,025 µm)
Rango de medición de 0,25 mm a 100 mm•	
Software de medición e interfaz de usuario integrados•	
Dispositivo de posicionamiento incorporado para posiciones •	
de medición reproducibles

Dispositivo de posicionamiento del bloque patrón.
La placa del 130B-24 incorpora un dispositivo de posicionamiento 
preciso. El bloque patrón de referencia y el bloque patrón que 
debe verificarse se colocan en las aberturas de la plantilla. 
El dispositivo cambia de un lado a otro entre los puntos de 
palpado y los bloques patrón y posiciona los bloques patrón, 
primero el bloque patrón de referencia y, después, el bloque 
patrón que debe comprobarse, siempre primero en la posición 
de referencia y, después, en cada esquina del bloque patrón. 
El volumen de suministro incluye tres plantillas que se cambian 
con suma facilidad: una para bloques patrón cuadrados y dos para 

Datos técnicos del 130B-24 / 130B-16

Descripción

Precimar. Medidores de bloques patrón tipo 130B-24, 16

Y ahora aún modelos: tipo 130B-24 y 130B-16. 
El estándar para el sector industrial

Dimensiones (sin ordenador) 385 mm x 385 mm x 590 mm
Peso (sin ordenador) 100 kg
máx. longitud del bloque patrón 0,25 mm a 100 mm
Fuerza de medición 
(contacto superior) 0,8 N
(contacto inferior) 0,3 N
Material de la punta de contacto  metal duro 

(opcionalmente diamante)
Radio de la punta de contacto 3,175 mm
Margen del sensor ±0,38 mm
Rango de medición ±10,0 µm
Repetibilidad  6 σ < 1 µin (25 nm) medido 

en un 1-en-bloque patrón, sin 
retirar el bloque patrón

Linealidad  < 20 nm en ± 1,0 µm central  
Rango de medición < 20 nm en 
cada ± 1,0 µm  
Rango de medición de todo  
el rango de medición de  
±10,0 µm

Características

bloques patrón rectangulares (30 mm y 35 mm). También pueden 
solicitarse otras plantillas opcionales. El dispositivo de posicionamiento 
es adecuado para bloques patrón de 0,02 pulg (0,5 mm) a 4 pulg 
(100 mm) de longitud. El dispositivo puede ajustarse a personas 
diestras o zurdas e incluso retirarse por completo en caso necesario. 
El volumen de suministro incluye también una mascarilla protectora 
acrílica que protege el área de medición del calor corporal. Si desea 
obtener información adicional sobre el software, consulte nuestro 
folleto.

Precimar 130B-16

Modelo 130B-16 para bloques patrón más largos

Electrónica estable con alta linealidad, 
como en el caso del 130B-24

Diseñado para bloques patrón de hasta 
600 mm, aunque también puede medir 
bloques patrón más cortos

Dimensiones aproximadas (sin ordenador)
              385 mm x 385 mm x 1016 mm
Peso aproximado (sin CPU) 140 kg
Longitud de medición 2,5 mm a 600 mm
Fuerza de medición
(palpador superior) 1,1 N
(palpador inferior) 0,6 N

Todos los demás datos como el 130B-24.

Solicite folleto o  
WebCode 10259.
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El medidor de bloque patrón 826 PC es rápido, fiable y presenta 
una alta precisión. De hecho, en las mediciones comparativas es 
posible alcanzar una repetibilidad de ±0,01 µm.

Un soporte en L abierto y extremadamente robusto forma la base 
para, los dos palpadores de medición altamente precisos que 
actúan uno contra el otro y, para la mesa de medición totalmente 
horizontal.

Gracias a la sencillez de manejo a la hora de colocar el bloque 
patrón de referencia y el de verificación sobre la mesa de medición, 
es posible mantener la concentración en el trabajo durante más 
tiempo.

Además, la construcción abierta ofrece el contacto visual necesario 
durante la comprobación: el usuario tiene el proceso de medición 
a la vista en todo momento, lo que sin duda contribuye a 
aumentar la seguridad de cada proceso individual.

Un programa (software) profesional de medición y evaluación 
cumple todas las necesidades de las verificaciones de bloques 
patrón de las empresas, así como las de los laboratorios de 
calibración y las de los fabricantes de bloques patrón.

Descripción

Medidor de bloque patrón Precimar 826 PC 

Termoestable e insensible al calor gracias al soporte de fundición •	
robusto 
Carro vertical ajustable de forma rápida con el palpador superior•	
Manejo con una sola mano muy ergonómico y cómodo para •	
colocar los bloques patrón debajo del palpador de medición
Ajuste preciso a través de resortes de paralelogramo resistentes •	
a la torsión
Elevación electroneumática de los palpadores de medición.•	
Accionamiento sin tirones del manipulador a través de de guías •	
de rodamientos lineales altamente precisos
La fuerza manual no influye en la medición•	
Facilidad para desplazar los bloques patrón sobre la mesa de •	
medición a través de vástagos de apoyo de precisión de metal duro.
Cálculo del valor ajustado con la dimensión real almacenada del •	
bloque patrón de comparación, lo que elimina la necesidad de 
realizar un ajuste del punto cero
Corrección de planitud•	
Corrección de diferentes coeficientes de dilatación•	
Cálculo del valor medio•	

826 permite realizar una verificación rápida, sencilla y alta-
mente precisa de bloques patrón europeos y norteameri-
canos de hasta 170 mm de longitud según ISO 3650. 

Software de calibración •	 QMSOFT® / QM-Block 32 para la 
calibración y la administración de datos de bloques patrón y 
juegos de bloques patrón 
El programa de evaluación funciona en los sistemas operativos •	
Windows® XP / Windows® 7
Excelente protección térmica gracias a la pantalla de cristal acrílico •	
que rodea al lateral
Dispositivo de elevación 826 Va HS para la elevación rápida y sin •	
ruidos de los palpadores inductivos a través de interruptores de pedal.
Compensación de la temperatura•	
Pinza de madera, elevador de aspiración del bloque patrón, cristal •	
plano, termómetro de contacto

Características

Medidor de bloque patrón 826 n° de ped. 4448003

Área de aplicación 0,5 mm a 170 mm
Superficie útil de la mesa 60 mm x 55 mm
Repetibilidad ± 0,01 µm
Radio de la esfera de palpado, palpador superior 1,5 mm
Radio del varilla palpadora, palpador inferior 1,5 mm
Rango de medición directo 0,2 mm
Peso 37 kg

Para la verificación de bloques patrón de más de 170 mm 
(medida central lm) recomendamos las máquinas de medición 
universales de la serie ULM, 828 CiM o PLM.

Datos técnicos

Accesorios

Solicite folleto o WebCode 2335.



- +- +

14-6 Precimar.  Técnica de prec is ión para medic ión de longi tud

La metrología de longitudes se utiliza hoy en día en las áreas más diversas. Los medidores de longitud LINEAR sirven como 

aparatos de ajuste y medición para el uso general en el taller. Los medidores de longitud universales ULM son los aparatos estándar 

para garantizar la calidad en la metrología de calibración. También se utilizan para la medición altamente precisa de longitud 

en piezas precisas. Los aparatos PLM y CiM permiten realizar mediciones sencillas, rápidas y seguras con una incertidumbre 

mínima. Son típicos casos de aplicación, las piezas de precisión y los instrumentos de verificación. Gracias a la amplia gama de 

productos abarca desde el medidor de longitud sencillo LINEAR hasta los aparatos ULM y la máquina universal CiM, ultraprecisa 

y parcialmente automatizada, Mahr es capaz de ofrecer una solución práctica óptima tanto para el área de fabricación, como 

para las salas de medición y los laboratorios de calibración. Dicho de otro modo: metrología de alta precisión en procesos de 

medición extremadamente eficaces.

Precimar. Técnica de medición de longitud para cada campo de 
aplicación
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Linear 100 es un aparato medidor de longitud universal y muy 
fácil de usar para mediciones rápidas y precisas de exteriores 
e interiores de hasta 100 mm directamente en la producción. 
La estructura sencilla del aparato permite una ejecución rápida de 
la medición y una adaptación rápida a tareas de medición nuevas.

Pinola de medición amortiguada con 2 fuerzas de medición •	
preseleccionables.
Fuerza de medición casi constante en todo el rango de medición.•	
Rango de medición directo de 50 mm.•	
Sistema de medición integrado según el principio de Ernst Abbe.•	
Mesas de medición ajustables para el ajuste preciso de •	
las posiciones de medición.
Posibilidad de realizar una medición combinada de interiores y •	
exteriores sin tener que calibrar de nuevo.
Cuerpo de fundición para excluir la posibilidad de que se •	
produzcan tensiones o errores de flexión desde el principio.
Unidad de medición y evaluación "MarCheck" (opcionalmente •	
con soporte).
El MarCheck dispone de puertos RS 232 y USB. El software •	
MarCom (opcional) permite transferir los valores de medición 
a todos los programas de Windows.

Medidor universal de longitud de un solo eje

Precimar LINEAR 100 para el taller

Descripción

Características

Precimar LINEAR 800 / 1200 / 2000

Aparatos universales de ajuste y medidores de longitud de 
un solo ejeDescripción

Características

Versiones

Los medidores de longitud LINEAR de Mahr resultan 
especialmente adecuados como aparato de ajuste para usar 
cerca de la fabricación. Permiten un ajuste preciso de medidores 
comparativos de interiores y exteriores, así como de medidores de 
interiores de dos puntos, horquillas de control con comparador de 
precisión y muchos otros instrumentos de medición. 

Posibilidades de aplicación
Ajuste de instrumentos de medición indicadores, como por ejemplo Multimar 844T.•	
Ajuste de medidores de interiores de dos puntos, como por ejemplo Intramess 844N.•	
Ajuste de horquillas de control con comparador de precisión, como por ejemplo •	
MaraMeter 840F.
Verificación y ajuste de micrómetros exteriores.•	
Verificación de medidas de patrones, varillas, etc. •	
Verificación de pies de rey. •	
Verificación y ajuste de micrómetros interiores.•	
Medición de piezas cilíndricas.•	
Medición de dimensiones interiores y taladros, etc.•	

LINEAR 800
LINEAR 1200
LINEAR 2000

Solicite folleto o WebCode 12282

Solicite folleto o WebCode 12283.
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Medidores de longitud universales

Características

Versiones

 
Tipo constructivo
Comparador con bancada horizontal (piedra dura con una alta 
homogeneidad y rigidez).

Sistema de medición
Eje X: sistema medidor de longitud Heidenhain, incremental  
  y altamente preciso, 100 mm de longitud.
Eje Z: sistema de medición incremental de luz reflectante  
  Heidenhain, 80 mm de longitud.
 
Accionamientos
Eje X: desplazamiento manual y ajuste preciso.
Eje Y: micrómetro de 25 mm (analógico o digital).
Eje Z: motor con campo permanente para ajuste motorizado  
  de la altura de la mesa portadora de 3 velocidades.

Generación de la fuerza de medición
Mecánicamente mediante discos de peso.

Uso
Pinola de medición manual.•	
Gran facilidad para colocar manualmente el elemento de medición •	
y el contracojinete gracias al cojinete neumático (no en ULM 300).
Ajuste de altura de la mesa de objetos de forma motriz a través •	
de teclas.

Descripción

Alta precisión de medición.•	
Cumple estrictamente según el principio de medición de Ernst Abbe.•	
Medición en línea de la temperatura con 2 ó 3 sensores.•	
Corrección asistida por ordenador de errores sistemáticos del •	
aparato (CAA).
Estabilización del punto cero del aparato asistida por ordenador.•	
Corrección asistida por ordenador de las influencias de la •	
temperatura y la fuerza de medición.
Fuerza de medición constante por todo el margen de ajuste de •	
la pinola de medición.
Mesa de objetos grande, guiada de forma altamente precisa en •	
la dirección Z con capacidad de carga para 25 kg.
Detección automática del punto de inversión de manera estática •	
o dinámica.
Alta flexibilidad en el área de aplicación. •	
Gran cantidad de accesorios y componentes en el sistema •	
modular para la realización de las tareas de medición más 
diversas, incluyendo roscas, conos, roscas cónicas y dentados.
Software de medición y evaluación •	 828 WIN basada en 
Windows® XP / Windows® 7.

Si lo desea, puede solicitar datos detallados sobre los accesorios de 
metrología.

Precimar ULM 300 / 600 / 1000 / 1500 para el laboratorio de calibración

ULM 300
ULM 600
ULM 1000
ULM 1500 Solicite folleto o 

WebCode 10454
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Precimar ULM 520 S / 1000 S para el laboratorio de calibración 

Medidores de longitud universales grandes con un gran 
rango de medición directoDescripción

Tipo constructivo
Comparador con bancada básica horizontal (piedra dura con 
una alta homogeneidad y rigidez).

Sistema de medición
Eje X:  en el elemento de medición, sistema de medición 

incremental de longitud de alta precisión Heidenhain 
de 100mm de longitud; en la base, sistema de 
medición incremental de luz reflectante Heidenhain 
en todo el rango de aplicación de la base en ambos 
lados del la mesa de objetos.

Eje Z:  sistema de medición incremental de luz reflectante 
Heidenhain.

Accionamientos
Eje X: desplazamiento manual y ajuste preciso.
Eje Y: micrómetro de 25 mm (analógico o digital).
Eje Z:  motor con campo permanente para ajuste motorizado 

de la altura de la mesa portadora de 3 velocidades.

Generación de la fuerza de medición
Mecánicamente mediante discos de peso.

Uso
Pinola de medición manual.•	
Gran facilidad para colocar manualmente el elemento de •	
medición y el contracojinete gracias al cojinete neumático.
Ajuste de altura de la mesa de objetos de forma motriz por •	
medio de teclas.

Aparato de medición combinado para realizar mediciones con •	
la máxima precisión en el margen de hasta 100 mm (observación 
del principio comparador según Ernst Abbe) y para mediciones 
con precisión estándar en toda el área de desplazamiento del 
elemento de medición y el contracojinete. Cálculo del valor de 
medición X a partir de los sistemas de medición del elemento de 
medición y de la bancada básica.
Especialmente recomendable para mediciones de objetos de •	
medición grandes, aunque también resulta adecuado para 
mediciones de objetos de medición pequeños.
Medición en línea de la temperatura con 3 sensores.•	
Estabilización del punto cero del aparato asistida por ordenador y •	
corrección de errores sistemáticos del aparato (CAA).
Fuerza de medición constante por todo el margen de ajuste de la •	
pinola de medición.
Corrección asistida por ordenador de las influencias de la •	
temperatura y la fuerza de medición.
Mesa de objetos grande, guiada de forma altamente precisa en •	
la dirección Z con capacidad de carga para 25 kg.
Gran cantidad de accesorios y componentes en el sistema modular •	
para la realización de las tareas de medición más diversas, incluyendo 
roscas, conos, roscas cónicas, dentados y superficies esféricas.
Software de medición y evaluación •	 828 WIN basada en Windows.

Características

ULM 520 S
ULM 1000 S

Versiones

Solicite folleto o WebCode 10455.
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Precimar ULM 800 L / 1500 L para el laboratorio de calibración

Descripción

Características

Versiones

Medidores de longitud universales con sistema de medición 
por láser

Tipo constructivo
Comparador con bancada básica horizontal (piedra dura con una 
alta homogeneidad y rigidez).

Sistema de medición
Eje X:  sistema interferencial de medición por láser, 525 o 

1115 mm de longitud.
Eje Z:  sistema de medición incremental de luz reflectante 

Heidenhain.

Accionamientos
Eje X: desplazamiento manual y ajuste preciso.
Eje Y: micrómetro de 25 mm (analógico o digital).
Eje Z:  motor con campo permanente para ajuste motorizado 

de la altura de la mesa portadora de 3 velocidades.

Generación de la fuerza de medición
Mecánicamente mediante discos de peso.

Uso
Pinola de medición manual.•	
Gran facilidad para colocar manualmente el elemento de medición •	
(con reflector láser) y el contracojinete gracias al cojinete neumático.
Ajuste de altura de la mesa de objetos de forma motriz a través •	
de teclas.

Se encuentra entre los medidores de longitud de alta calidad con •	
rango de medición directo grande.
Observación estricta del principio del comparador según Ernst •	
Abbe.
Corrección medioambiental del láser en lo que respecta •	
a temperatura y presión del aire (opcional: humedad del aire).
Unidad de generación de láser independiente fuera del aparato •	
de medición y conducción mediante cable de fibras guiaondas, 
así como mediante cobertura de rayo láser.
Estabilización del punto cero del aparato asistida por ordenador y •	
corrección de errores sistemáticos del aparato (CAA).
Medición en línea de la temperatura con 3 sensores.•	
Corrección asistida por ordenador de las influencias de •	
la temperatura y la fuerza de medición.
Fuerza de medición constante por todo el margen de ajuste de •	
la pinola de medición.
Mesa de objetos grande, guiada de forma altamente precisa en •	
la dirección Z con capacidad de carga para 25 kg.
Detección automática del punto de inversión de manera estática •	
o dinámica.
Alta flexibilidad en el campo de aplicación (es posible medir tanto •	
objetos muy pequeños como objetos grandes).
Gran cantidad de accesorios y componentes en el sistema •	
modular para la realización de las tareas de medición más 
diversas, incluyendo roscas, conos, roscas cónicas y dentados. 
Software de medición y evaluación •	 828 WIN basada en 
Windows® XP / Windows® 7.

Áreas de aplicación principales

Calibración de

Tapones y anillos de comprobación•	
Anillos de ajuste•	
Horquilla de control•	
Bloques patrón esféricos, calibres de puntas•	
Bloques patrón•	
Calibres de rosca•	
Calibres de rosca esféricos y cónicos•	
Calibres dentados•	
Comparadores •	
Comparadores de precisión•	
Medidores de interiores de dos puntos•	
Micrómetros•	

ULM 800 L
ULM 1500 L

Solicite folleto o WebCode 10456.
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Precimar PLM 600-2 •	 dispone de una mesa de medición universal 
grande, ajustable de forma precisa en 5 ejes y con capacidad de 
carga para 25 kg, así como de un moderno mando de máquina 
de varios ejes basado en un PC, que incluye también la estación 
de trabajo y el software básico 828 WIN para "medidas libres" 
(Windows® XP / Windows® 7)
Manejo sencillo gracias al carro de medición, regulado por la fuerza •	
de medición y controlable mediante una palanca de mando, con 
línea de deflexión progresiva y detección de palpado automática.
Detección automática de mediciones de exteriores e interiores, así •	
como búsqueda asistida por ordenador de los puntos de inversión. 
El carro de medición motorizado permite una alta velocidad de •	
desplazamiento.
El movimiento vertical motriz controlado por CNC de la mesa de •	
medición universal permite realizar las mediciones con gran eficacia. 
Modernísimo mando de la máquina, así como registro, •	
procesamiento, protocolización y transferencia de los datos de 
medición a través de un potente software y una interfaz basada 
en un menú.
Compensación de las desviaciones de medición a través del •	
software.
Gran facilidad para ajustar y modificar la fuerza de medición •	
a través del software correspondiente.
Baja incertidumbre de la medición gracias a las conducciones •	
aerostáticas para todos los carros apoyados en bancada de máquina.
Regulación electrónica de la fuerza de medición y palpado automático •	
y, con ello, desaparición casi completa de las influencias subjetivas y 
eliminación de colisiones no deseadas con la pieza de prueba.
Medición semiautomática de taladros y roscas interiores.•	

Precimar PLM 600-2 para la metrología de precisión de longitudes

Máquina universal de medición de longitud

Características

Tipo constructivo
Comparador según Ernst Abbe con bancada básica horizontal 
(piedra dura con una alta homogeneidad y rigidez).

Sistema de medición
Eje X:  sistema medidor de longitud Heidenhain, incremental 

y altamente preciso, 200 mm de longitud.
Eje Z:  sistema incremental de medición lumínico Heidenhain,  

80 mm de longitud.

Accionamientos
Eje X:  carro de medición controlado de forma motriz y 

palpado automático.
Eje Y: micrómetro de 25 mm (analógico o digital).
Eje Z:  ajuste motriz de la altura de la mesa de objetos 

(totalmente automatizado / controlado por CNC).

Generación de la fuerza de medición
Generación de la fuerza de medición controlada de forma electrónica.

Uso
Pinola de medición motriz mediante palanca de mando, así como •	
palpado automático.
Gran facilidad para colocar el carro de medición y el contracojinete •	
gracias al cojinete neumático. 
Ajuste motriz de la altura de la mesa mediante palanca de mando •	
o controlado por CNC.

Descripción

Solicite folleto o WebCode 2380.
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Solicite folleto o WebCode 2092.

Precimar 828 CiM 1000 para la metrología de precisión de longitudes

Máquina de medición de precisión de longitud

Características

 
Tipo constructivo
Comparador según Ernst Abbe con bancada horizontal (piedra dura 
con una alta homogeneidad y rigidez).

Sistema de medición
Eje X: sistema de medición de longitud de alta calidad  
 y altamente preciso (LIF), 300 mm de longitud.
Eje Z:  sistema incremental de medición lumínico Heidenhain, 

80 mm de longitud.
Accionamientos
Eje X:  carro de medición controlado de forma motriz y 

palpado automático.
Eje Y: micrómetro de 25 mm (analógico o digital).
Eje Z:  ajuste motriz de la altura de la mesa de objetos 

(totalmente automatizado / controlado por CNC).
Generación de la fuerza de medición
Generación de la fuerza de medición controlada de forma electrónica.

Uso
Pinola de medición motriz mediante palanca de mando, así como •	
palpado automático.
Gran facilidad para colocar el carro de medición y el contracojinete •	
gracias al cojinete neumático.
Ajuste motriz de la altura de la mesa mediante palanca de mando •	
o controlado por CNC.

Descripción

Precimar 828 CiM 1000•	  tiene la máxima precisión de medición
Medición rápida y segura.•	
Incertidumbre extremadamente reducida para piezas de precisión •	
y la supervisión de instrumentos de verificación.
Observación estricta del principio del comparador según Ernst Abbe.•	
Supervisión de la temperatura en línea.•	
Generación de la fuerza de medición asistida por software, •	
especialmente adecuada para piezas e instrumentos de medición 
con paredes finas.
Medición semiautomática de taladros y roscas interiores.•	
Alta flexibilidad en el área de aplicación. •	
Gran cantidad de accesorios y componentes en el sistema modular •	
para la realización de las tareas de medición más diversas, incluyendo 
pasos de roscas, roscas, conos, roscas cónicas y dentados.
Software de medición y valoración ejecutable en MS-Windows, •	
828 WIN, Windows® XP / Windows® 7.
Procedimiento de medición patentado.•	
Incertidumbre de medición extremadamente reducida gracias a •	
las conducciones aerostáticas para todos los carros apoyados en la 
bancada de la máquina, apoyo móvil de la pinola de medición a través 
de un paralelogramo de resorte sin holguras y sin fricción, regulación 
electrónica de la fuerza de medición y palpado automático, lo que 
supone la desaparición casi completa de las influencias subjetivas y 
la eliminación de colisiones no deseadas con la pieza de prueba.
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Medidores de longitud Precimar para la fabricación

LINEAR 100 LINEAR 800 LINEAR 1200 LINEAR 2000

Rango de medición exterior (mm) 0 a 100 0 a 820 0 a 1220 0 a 2020
Rango de medición interior (mm) 6 a 100 1 a 760* 1 a 1160* 1 a 1960*

Desviación de la medición 
de longitud MPEE1 (µm)

(0,7 + L/1000) (0,7 + L/1000) (0,7 + L/1000) (0,7 + L/1000)

Modo operativo manual manual manual manual

Máquinas de medición de longitud para metrología de precisión y de calibración

Serie ULM PLM 600-2 CiM 1000
Rangos de medición exteriores (mm) 0 a 1620* 0 a 600 0 a 1000

Rangos de medición interiores (mm) 0,5 a 1465* 0,5 a 445 0,5 a 845

Márgenes de medición directos (mm) 100 a 1115* 200 300

Desviación de la medición de longitud 
MPEE1(µm)

(0,1 + L/2000) o 
(0,3 + L/1500)

(0,085 + L/1500) (0,055 + L/1500)

Repetibilidad (µm) 0,05 / 0,1 <0,05 <0,03

Fuerza de medición (N) graduada de 1 a 11 0 a 13,9 de forma gradual 0 a 13,9 de forma gradual 

Tamaño de la mesa de objetos (mm) 160 x 160 350 x 150 350 x 150

Capacidad de carga de la mesa de objetos (N) 250 250 250

Modo operativo manual, motriz motriz, controlado CNC motriz, controlado CNC

* según tipo de aparato

Aparatos de verificación de comparadores Precimar

Optimar 100 
Rango de medición (mm) 100
Desviación de la medición 
de longitud MPEE1 (µm)

(0,2 + L/250)

Dirección de la verificación vertical y horizontal

Modo operativo semiautomático, totalmente 
automático

Aparatos de verificación de bloques patrón Precimar

826 PC 130B-24 30B-16

Área de verificación (mm) 0,5 a 170 0,25 a 100 2,5 a 600

Bloques patrón europeos (rec-
tangulares) y 
norteamericanos 
(cuadrados)

0,010" a 4" 0,10" a 24"

Repetibilidad (µm) ±0,01 6 σ <25 nm

* según accesorio
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ANTES EXISTÍA LA PRUEBA DE LA UÑA DEL PULGAR.

HOY TENEMOS MARSURF

 Allí donde la estructura de la superficie puede afectar al funcionamiento, al mecanizado o al aspecto de las piezas y productos, 

realizar una comprobación concienzuda es de vital importancia. ¿Pero cómo se comprueban las superficies? A principios del siglo 

XX, los expertos debían orientarse aún por su capacidad visual y su habilidad con el tacto. Un ojo experimentado reconoce 

características en el rango de los µm; además, la prueba de la uña del pulgar, que ha sido de objeto de muchas burlas, también 

ha sido capaz de ofrecer resultados más o menos fiables en el pasado. No obstante, hoy en día, en la era del cambio de piezas, 

de los ajustes y de la internacionalización, estas comprobaciones tan subjetivas no son en absoluto suficientes. Hoy en día son 

los instrumentos de medición asistidos por ordenador los que ofrecen datos objetivos. De hecho, la comodidad de medición y 

evaluación ha aumentado sobremanera. Mahr lleva desde hace décadas marcando el ritmo de esta evolución. La combinación de 

elementos de palpado, accionamientos y configuración de la medición tiene una influencia esencial en la calidad metrológica de 

las tareas de medición de superficies. Y es aquí donde se aplica el saber hacer principal de Mahr. Las numerosas innovaciones y 

soluciones patentadas son la mejor prueba de ello. El método de secciones de palpado, que en la actualidad se ha extendido a 

todo el mundo, ha alcanzado casi la perfección. Pero también podemos satisfacer las demandas más modernas de mediciones 

sin contacto que se deben, por ejemplo, a la existencia de materiales extremadamente blandos, o a la necesidad de tiempos 

de medición ultracortos: gracias a diversos sensores ópticos MarSurf también cubre estas necesidades. Calidad superior, altísima 

competencia y perfecto saber hacer: eso es lo que ofrece la técnica de medición de superficies de Mahr.

Encontrará información actualizada de los 
productos MARSURF en nuestra página Web: 
w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  15 8 
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MarSurf.  Aparatos y  s is temas de medic ión de superf ic ies

Para casi  todos los sectores 
el  s istema de medición de superfic ies adecuado

Medidores de rugosidad móviles
MarSurf PS1
MarSurf M 300
MarSurf M 300.  E jemplos de apl icac ión
MarSurf M 300C
Ayudas de apl icación eficaces
MarSurf M 400

Medidores de superfic ies f i jos  
basados en un PC
MarSurf XR 20 
MarSurf XC 2
MarSurf XC 20
MarSurf XCR 20
MarSurf U D 120
Soportes de medición MarSurf ST 750D
MarSurf XP 20
MarSurf.  Vis ión g lobal  de los datos
MarSurf XR 20 con topografía XT 20
MarSurf WS 1

MarSurf. Técnica de medición de superficies

Unidades de avance
PCV 200
CD 120 
PZK
G D 25
G D 120

Accesorios. Palpador de medición de superf ic ies , patrones
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    MarSurf puede utilizarse de forma universal para muchas aplicaciones. Son sectores importantes los siguientes:

	 •	 industria	automovilística

	 •	 industria	electrotécnica

	 •	 industria	de	construcción	de	máquinas	

	 •	 ingeniería	biomédica	

	 •	 industria	óptica

MarSurf. El sistema adecuado de medición de superficies, también para su sector
SIEMPRE LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CUALQUIER TAREA DE MEDICIÓN
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Industria automovilística Industria electrotécnica

Industria de construcción de máquinas Ingeniería biomédica

Medición en articulaciones de la cadera

La medición en las articulaciones de la cadera exige una máxima 
exactitud.
Tanto el contorno de la esfera como sus rugosidades influyen en 
la durabilidad y el comportamiento de la articulación.

Medición de superficies laminadas

El uso de sensores ópticos, como ocurre con el sistema 
MarSurf WS1 del ejemplo, que funciona según el principio de 
la interferometría de la luz blanca, permite realizar mediciones en 
un tiempo muy corto. La resolución vertical de 0,1 nm garantiza 
una máxima precisión. La potente plataforma de software MarWin 
ofrece con el producto MarSurf XT 20 una evaluación sencilla y 
rápida de la topografía.

Medición de anillos síncronos

La industria automovilística es con frecuencia precursora 
en las áreas de la medición de superficies y de contornos. 
Típicas funciones son aquí, por ejemplo, la medición de árboles del 
cigüeñal, árboles de levas y piezas de los engranajes y del motor. 
Sobre todo la medición de la geometría del techo, incluida la 
medición de rugosidad en anillos síncronos, garantiza un proceso 
de conmutación ligero y suave por un lado, así como una larga 
vida útil por otro lado.

Medición en anillos de cojinetes de bolas

Hoy en día las pistas de rodadura de los cojinetes de bolas deben 
disponer de radios extremadamente exactos y, al mismo tiempo, 
de una desviación de forma mínima. La medición de rugosidad 
garantiza una marcha suave y una larga vida útil, así como un nivel 
de ruido de marcha extremadamente reducido. MarSurf cumple 
estos requisitos gracias a la facilidad de uso del software de 
evaluación y a la marcha extremadamente suave de las unidades 
de avance.

 WebCode 331  WebCode 333

 WebCode 334 WebCode 9773
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El éxito de los medidores de rugosidad ha estado determinado predominantemente por Mahr. De hecho, la empresa ya sentó 

nuevas bases a principios de los años ochenta con el M4P. El desarrollo continuo de los productos avanza con las demandas 

del área del control de la fabricación: los aparatos actuales satisfacen las exigentes normativas internacionales. Los medidores 

de rugosidad de Mahr convencen por su manejo flexible, así como por su medición exacta en diferentes posiciones, su fácil 

colocación mediante soportes de prisma, su forma manejable y su reducido peso.

MarSurf. Manejabilidad y precisión para las mediciones de rugosidad in situ
MedidoreS de rugoSidad MóvileS

Solicite prospecto o WebCode 2409.
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MarSurf PS1. Movilidad ilimitada en la técnica de medición de superficies

Descripción

"Movilidad ilimitada", este es eslogan al que el MarSurf PS1 
hace honor en muchos aspectos:
•	Funcionamiento independientemente de la red
 Más de 500 mediciones sin tener que volver a cargar el aparato.
•		Todo en una mano, pues el tamaño no es superior al de una 

cámara digital.
 Tamaño de construcción pequeño y peso reducido (400 g).
•	Flexibilidad del aparato
  Medirá con un aparato universal y ligero que podrá efectuar sin 

problemas cualquiera de sus tareas de medición incluso con el 
equipamiento de serie. 
•	En todas las posiciones de medición
  Horizontal, vertical, por encima de la cabeza y en cualquier 

posición que dependa de la pieza.
•	25 parámetros
  Ofrecen un espectro de rendimiento similar al de un equipo de 

laboratorio.
•	Funcionan sin errores gracias al patrón de rugosidad integrado.
•		La selección de cutoff automática (patentada) garantiza unos 

resultados de medición correctos y exactos incluso para aquellos 
que no son expertos en metrología.
•	Manejo sencillo 
  La guía rápida en formato de agenda de bolsillo da cuenta 

de la sencillez de uso del PS1. El usuario puede familiarizarse 
rápidamente con lo esencial y puede desarrollar las tareas de 
medición de forma óptima.

MarSurf PS1. El equipo

La entrada en la medición de la rugosidad

 WebCode 10778

El MarSurf PS1 se entrega completo en un equipo. Además, 
gracias a la bolsa de transporte incluida, puede llevar el medidor 
de rugosidad consigo a la nave de producción. Como las 
mediciones se realizan de forma rápida y fiable in situ, se cumplen 
sin problemas los requisitos de calidad del proceso de fabricación.

Contenido del equipo
•	 Aparato	básico	MarSurf	PS1
•	 Unidad	de	avance
•	 1	palpador	estándar,	normalizado
•	 Batería	incorporada
•	 Patrón	de	rugosidad,	integrado	en	la	carcasa
•	 Ajuste	de	altura
•	 Protección	del	palpador
•	 Adaptador	de	alimentación
•	 Manual	de	instrucciones
•	 	Bolsa	de	transporte	con	bandolera	y	presilla	para	el	

cinturón
•	 Cable	USB
•	 Certificado	de	calibración	Mahr

n° de ped. 6910210



- +

15-6

- +

MarSurf.  Aparatos y  s is temas de medic ión de superf ic ies

MarSurf PS1. Datos técnicos

Unidad de medida métrica/pulg
Principio de medición Método de palpado por contacto
Palpador Palpador de patín inductivo, punta de palpado de 2 µm, fuerza de medición aprox. 0,7 mN
Parámetros 
(25, con límites de tolerancia)

Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) correspondiente a Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, 
Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) correspondiente a Rmr), RSm, R, Ar, Rx

Idiomas 14, de ellos 3 idiomas asiáticos

Rango de medición 350 µm, 180 µm, 90 µm (conmutación automática)
Resolución del perfil 32 nm, 16 nm, 8 nm (conmutación automática)
Filtro* Filtro de perfil con fase correcta (filtro Gauß) según DIN EN ISO 11562, filtro especial según 

DIN EN ISO 13565-1, filtro ls según DIN EN ISO 3274 (desconectable).
Cutoff lc* 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm; automático
Recorrido de palpado Lt* 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm; automático
Recorrido de palpado (según MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Cutoff acortado* seleccionable
Recorrido total ln* 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Número n de recorridos de medición 
individuales*

seleccionable: 1 a 5

Función de calibración dinámica
Posibilidad de almacenamiento máx. 15 perfiles, máx. 20.000 resultados
Otros bloqueo/protección de código, fecha/hora
Dimensiones 140 mm x 50 mm x 70 mm
Peso 400 g
Batería Batería de ión-litio
Interfaces USB, MarConnect (RS232)
Adaptador de alimentación universal 100 V a 264, 9 V secundario

   *según ISO/JIS

MarSurf PS1 / M 300. Accesorios

Alargadera de palpador 80 mm n° de ped. 6850540
por ejemplo, para puntos de medición que se encuentran a gran 
profundidad en cilindros.

Palpador PHT 3-350 n° de ped. 6111521
para mediciones en taladros a partir de Ø 3 mm. 

Palpador PHT 11-100 n° de ped. 6111524
para mediciones en puntos de medición que están en un lugar muy 
profundo, por ejemplo, en ranuras a partir de 2,5 mm de ancho 
hasta 7,5 mm de profundidad.

Palpador PHTR 100 n° de ped. 6111525
para mediciones en superficies cóncavas y convexas.

Palpador PHTF 0,5-100 n° de ped. 6111522
para mediciones en flancos de dientes.

Palpador PT 150 n° de ped. 6111523
Palpador de dos patines, para mediciones en chapas y superficies 
de cilindros según DIN EN 10049 (SEP).
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MarSurf 300, el primer medidor de rugosidad móvil con 
la posibilidad de elegir una conexión inalámbrica (Bluetooth) con 
la unidad de avance.

Más comodidad y potencia a un bien precio; una inversión que sin 
duda merece la pena.

Conexión •	 Bluetooth inalámbrica.
Manejo sencillo a través de una pantalla a color de alta resolución •	
y una interfaz de usuario muy fácil de utilizar que funciona como 
el sistema de un cajero automático.
Patrón integrado en la unidad de avance.•	
Rango de medición grande de 350 µm.•	
Función automática para la detección del perfil y el ajuste •	
normalizado de los filtros y los recorridos de palpado 
correspondientes.
Memoria integrada para resultados de aprox. 40.000 mediciones •	
y 30 perfiles.
15 idiomas (de ellos 3 asiáticos). •	

Alto rendimiento con una gran movilidad.

MarSurf M 300. Un paso adelante

Descripción

 WebCode 13279

Más posibilidades con MarSurf M 300

Impresora térmica integrada con una máxima calidad de impresión.•	
Edición del perfil R a través de una impresora térmica.•	
Emisión de un informe al pulsar un botón o de forma automática.•	
Transferencia de los datos de los resultados a través del puerto •	
USB del PC.
Evaluación de los parámetros más habituales, así como de las •	
curvas características o las listas de parámetros (por ejemplo, 
proporción de material).
Memoria integrada para resultados y perfiles.•	
Supervisión de tolerancias.•	
Impresión del perfil R (ISO/ASME/JIS), del perfil P (MOTIF), de la •	
curva de relación de material o del informe de resultados.
Ajuste de niveles de corte no simétricos para el recuento de puntas.•	
Posibilidad de seleccionar las unidades de medida (µm/µinch) y •	
los patrones (ISO/JIS/ASME/MOTIF).
Posibilidad de seleccionar recorridos de medición individuales, así •	
como un cutoff acortado.
Bloqueo del ajuste del aparato.•	
Batería incorporada con sistema de gestión de energía.•	
Adaptador de alimentación con adaptadores intercambiables •	
para uso universal.
Fecha y hora de la protocolización. •	

Otras ventajas

Ampliable a una estación de medición fija.•	
Uso de la serie de palpadores PHT.•	
Software "MarSurf PS1/M 300 Explorer" para la protocolización.•	
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MarSurf M 300. Ejemplos de aplicación

Volumen de suministro

Equipo MarSurf M 300 n° de ped. 6910401
Aparato de evaluación MarSurf M 300•	
Unidad de avance MarSurf RD 18•	
Palpador estándar PHT 6-350•	
Patrón (integrado en MarSurf RD 18)•	
Certificado de calibración Mahr•	
1 rollo de papel térmico•	
Protección del palpador•	
Prisma frontal•	
Ajuste de altura•	
Adaptador de alimentación universal con 3 adaptadores•	
2 cables USB (para conectar al PC y para uso con cable)•	
Destornillador hexagonal•	
Manual de instrucciones•	

El equipo se entrega en una bolsa de transporte muy práctica.
Para conocer los accesorios, consulte la página 15-6: 
accesorios PS1.

Medición de rugosidad de Flap Tracks (empresa Airbus) Medición de rugosidad de las alas (empresa Airbus)

Medición de rugosidad de hélice de barco (empresa Mecklenburger Metallguss)
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Posibilidades con MarSurf M 300 C

•	 Sistema	automático	para	el	ajuste	normalizado	del	aparato.
•	 	Impresora	térmica	integrada	con	una	máxima	calidad	de	impresión.
•	 Edición	del	perfil	R	a	través	de	una	impresora	térmica.
•	 Emisión de un informe al pulsar un botón o de forma automática.
•	 	Transferencia	de	los	datos	de	los	resultados	a	través	del	puerto	

USB del PC.
•	 	Evaluación	de	los	parámetros	más	habituales	según	ISO/JIS,	así	

como de las curvas características o las listas de parámetros (por 
ejemplo, proporción de materal).

•	 Memoria	integrada	para	resultados	y	perfiles.
•	 Supervisión	de	tolerancias.
•	 	Impresión	del	perfil	R	(ISO/ASME/JIS),	del	perfil	P	(MOTIF),	de	la	

curva de relación de material o del informe de resultados.
•	  Ajuste de niveles de corte no simétricos para el recuento de puntas.
• 15 Idiomas.
•	 	Posibilidad de seleccionar las unidades de medida (µm/µinch) y 

los patrones (ISO/JIS/ASME/MOTIF).
•	 	Posibilidad	de	seleccionar	recorridos	de	medición	individuales,	así	

como un cutoff acortado.
•	 Bloqueo	del	ajuste	del	aparato.
•	 Batería	incorporada	con	sistema	de	gestión	de	energía.
•	 	Adaptador	de	alimentación	con	adaptadores	intercambiables	

para uso universal.
• Fecha y hora de la protocolización.

Unidad de avance RD 18 C

Unidad de avance cilíndrica con prisma manual y palpador 
de la serie PHT.

Además de los acreditados medidores de rugosidad móviles, 
el equipo M 300 C Set incorpora la unidad de avance cilíndrica 
RD 18C.
Esta combinación de aparatos permite alcanzar todos los puntos 
de medición en su pieza.

Otras ventajas
Ampliable a una estación de •	
medición fija.
Uso de la serie de palpadores •	
PHT.
Software "MarSurf •	
PS1/M 300 Explorer" para la 
protocolización.

Ejemplo: medición hacia arriba Ejemplo: medición en las superficies 
frontales

Ejemplo: medición con ajuste de la altura

Equipo de unidades de avance con sistema de palpado

MarSurf M 300 C en 
el soporte de medición 
ST-D

 WebCode 13830

MarSurf M 300 C
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En un entorno rugoso y cercano al área de fabricación se necesita 
una medición de rugosidad rápida y sencilla. Los requisitos 
que se les imponen a los instrumentos de medición son aquí 
especialmente exigentes. Las ayudas de aplicación de Mahr 
resuelven estas tareas de medición. 
Funcionan con aparatos de evaluación de la serie M-300. 
El volumen de suministro incluye una estación de calibración o de 
almacenamiento. Opcionalmente pueden obtenerse patrones de 
calibración y, si así desea, también con certificados de calibración. 

•	 	El	diseño	especial	permite	un	posicionamiento	preciso	y	sencillo	
del aparato de medición.

•	Uso sencillo incluso sin conocimientos específicos de metrología.
•	 	La	unidad	de	avance	se	protege	frente	a	las	influencias	

ambientales externas mediante un dispositivo correspondiente.
•	 	El	palpador	está	protegido,	es	decir,	éste	sólo	se	despliega	durante	

la medición.
•	 	El	material,	que	no	agrede	las	superficies,	

garantiza que después de la medición 
no queden rastros de uso en la pieza.

MarSurf	BF-1

MarSurf TF-1

MarSurf DR-1

MarSurf	CB-2

Volumen de suministro

• Aparato de evaluación MarSurf M 300 C
• Unidad de avance cilíndrica MarSurf RD 18 C
•	 Prisma	manual	con	patas	ajustables	en	altura
•	 Palpador	estándar	PHT	6-350
•	 Patrón	de	superficies	PRN	10	con	certificado	de	calibración	Mahr
•	 1	rollo	de	papel	térmico
•	 Protección	del	palpador
•	 Soporte	para	la	unidad	de	avance	con	vástago	tensor	ø	8	mm
•	 Adaptador	de	alimentación	universal	con	3	adaptadores
•	 1	cable	USB	(para	conectar	al	PC)
•	 Destornillador	hexagonal
•	 Manual	de	instrucciones

El equipo se entrega en una bolsa de transporte muy práctica.

Equipo MarSurf M 300 C: n° de ped. 6910431

MarSurf M 300 C

Ayudas de aplicación eficaces para la fabricación

 WebCode 10483
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MarSurf M 400. El mejor los "móviles"

Descripción

La necesidad de una técnica de medición de superficies de alta 
calidad está aumentando también en el área móvil. En muchos 
casos, una medición de patín ya no es suficiente, por lo que es 
preciso realizar un palpado libre. Sobre todo cuando se calculan 
parámetros a partir del perfil P sin filtro o cuando se calculan 
parámetros de ondulación, es imprescindible realizar una medición 
sin patín.

El MarSurf M 400 cumple estas propiedades en todo su alcance 
y, además, presenta la ventaja de tener un manejo sencillo incluso 
para tareas de medición complejas.

La puesta a cero automática ofrece al usuario la tranquilidad de 
que no es preciso realizar un posicionamiento a cero manual. 
Tras pulsar el botón de inicio todo marcha por sí solo. 

Sencillo. Rápido. Innovador. Con palpado libre y puesta a cero automática.

Medición en la producción 

Perfil P

Perfil W

Perfil R
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MarSurf M 400. El mejor entre los "móviles"

Alto rendimiento con una gran movilidad

Unidad	de	avance	Sd	26	y	sistema	de	palpado	BFW-250 Características

La estación de medición de superficies móvil puede ampliarse 
a una pequeña estación de trabajo fija de forma fácil y rápida; 
basta añadir unos cuantos componentes de la línea de accesorios 
de MarSurf.

Alineación rápida de la unidad de avance respecto a la pieza 
a través del asistente para ajuste de la inclinación.

El MarSurf M 400 permite evaluar parámetros de los perfiles P, W 
y R.

Medición hacia arriba con el prisma
Puesta a cero automática del sistema de palpado BFW 250

Estación de medición MarSurf con soporte de medición ST-G

Palpado libre •	 con un sistema de palpado altamente preciso (1).
Cambio	rápido	del	brazo	de	palpado	•	 a través de un soporte 
magnético del brazo de palpado (2, 3, 4).
Protección frente a destrucción.•	
Configuración en tan sólo unos segundos •	 a través del ajuste 
motriz de la altura de la unidad de avance con puesta a cero 
automática.
Manejo flexible •	 a través de la conexión Bluetooth inalámbrica.
Global, clara y sencilla •	 gracias a la brillante pantalla a color para 
la presentación de resultados y a la interfaz de usuario fácil de 
utilizar. 
Uso móvil •	 gracias a la posibilidad de usar la unidad con 
alimentación de batería o de red.
Actualización	internacional	•	 a través de todos los parámetros 
habituales según ISO, JIS y ASME; muchos idiomas integrados.
Documentación con calidad •	 a través de la impresora térmica 
integrada para la impresión de perfiles y de resultados.
densidad	de	puntos	de	medición	normalizada	•	 a pesar de un 
aumento en la velocidad de medición. 1

2 3

4
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MarSurf M 400. El mejor entre los "móviles"

Aparato de evaluación MarSurf M 400• 
Unidad de avance MarSurf SD 26 incl. sistema de palpado BFW 250• 
Brazo de palpado estándar (6852403).• 
1 rollo de papel térmico• 
Adaptador de alimentación universal con 3 adaptadores• 
2 cables USB (para conectar al PC y para uso con cable)• 
Manual de instrucciones• 

El equipo se entrega en una bolsa de transporte muy práctica.

Equipo MarSurf M 400: n° de ped. 6910404

Equipo MarSurf M 400. Volumen de suministro

Datos técnicos

Equipo MarSurf M 400
Determinación del perfil Perfil primario, de ondulación y de rugosidad
Palpador  Sistema de palpado inductivo con brazos de 

palpado intercambiables, punta de palpado de 
2 µm, fuerza de medición de aprox. 0,7 mN 
(estándar)

Filtro (según. DIN/JIS) Filtro Gauß, filtro Ls
Normas DIN/ISO/JIS/ASME/MOTIF
Parámetros DIN/ISO: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rv, Rpk, Rk, 
 Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, R3z, RPc, 
 Rmr (3x), HSC, RSm, Rsk, Rdc, Rdq, Rku
 Pa, Pt, Pmr (3x), Pdc,
 Wa, Wq, Wt, WSm, Wsk,
 JIS: Ra, Rz, RzJIS94, Sm, S, 
 ASME: RpA, Rpm
 MOTIF: R, AR, W, AW, Rx, Wx, Wte, CR, CL,
 CF, NR, NCRX, NW, CPM
Cutoff lc (según ISO/JIS): 0,08 mm, 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, 
 automático, entrada libre
Recorridos de palpado Lt 0,56 mm, 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm, 
(según ISO/JIS) automático, entrada libre
Recorrido de medición 
(según MOTIF) 1 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Recorridos de medición total lm
(según ISO/JIS) 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm
Número n de recorridos de medición
(según ISO/JIS): seleccionable: 1 a 5
Cutoff acortado (según ISO/JIS) seleccionable
Velocidad de palpado 0,2 mm/s; 0,5 mm/s;1 mm/s
Resolución del perfil Rango de medición: ±250 µm = 8 nm,
  ±25 µm = 0,8 nm, 
  (longitud del brazo de 
  palpado estándar) 
  ±500 µm = 16 nm
  (longitud del brazo de 
  palpado doble)
Idiomas 15, de ellos 3 idiomas asiáticos
Posibilidades de almacenamiento máx. 30 perfiles, máx. 40.000 resultados

Otros  bloqueo/protección de código, 
impresora integrada, función de 
calibración dinámica

Dimensiones (long x an x al)  aprox. 190 mm x 170 mm x 75 mm
Peso aprox. 1,0 kg

Unidad de avance SD 26
Recorrido de medición 26 mm
Velocidad de medición 0,2 mm/s; 0,5 mm/s; 1 mm/s
Velocidad de posicionamiento en X 5 mm/s
Ajuste de altura en Z 7,5 mm, motriz
Velocidad de posicionamiento en Z 2 mm/s
Puesta a cero del sistema de palpado  Puesta automática a cero o al valor 

nominal en el rango de medición del 
palpador

Ajuste de inclinación  ±1,5° (función de nivelación con 
función de alineación en el aparato de 
evaluación)

Temperatura (cojinete) de -15 °C a +55 °C
Temperatura (de trabajo) de +5 °C a +40 °C
Humedad relativa del aire 30% a 85% sin condensación
Peso aprox. 0,9 kg
Interfaces USB Slave, MarConnect (RS232)
Adaptador de alimentación universal 90 – 264 V, 9 V secundario
Dimensiones (long x an x al) 163 mm x 72 mm x 74 mm

 WebCode 13834
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MarSurf. Estaciones de medición de superficies fijas basadas en un PC
VerSátileS	y	PotenteS	tAnto	en	lA	SAlA	de	MediCión	CoMo	en	el	lABorAtorio.

Solicite prospecto o WebCode 2564.

      En la técnica de medición de superficies se distingue entre aparatos móviles, aparatos de taller fijos y medidores de superficies 

basados en un PC. Precisamente estos últimos representan la tecnología más vanguardista en lo que respecta a la metrología y las 

técnicas de evaluación en el campo de la medición de superficies. Así, cumplen todos los requisitos que cabe esperar de un moderno 

sistema de medición y evaluación basado en un PC. Normas internacionales, métodos de evaluación versátiles, documentación 

amplia, gran capacidad de almacenamiento, posibilidad de exportación e importación de datos y conexión en red con otros sistemas 

son los requisitos que debe cumplir hoy en día un sistema basado en un PC. Los numerosos procesos de aseguramiento de la calidad 

garantizan un alto nivel de ésta, así como una enorme estabilidad del software y del hardware.
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MarSurf XR 20 

MarSurf XR 20 es la unidad perfecta para comenzar a usar un 
aparato de metrología de superficies de primera clase. Basado en 
un PC, es capaz de ofrecer todos los parámetros y perfiles que 
requieren las normas internacionales, tanto en la sala de medición 
como en el entorno de la fabricación. El potente MarSurf XR 20 
combina la experiencia de décadas en el sector de la medición de 
superficies con tecnología de vanguardia, así como con símbolos 
fáciles de entender y con cómodas ayudas para el uso. 

Pueden seleccionarse más de 100 parámetros para el perfil R, P y •	
W según ISO / JIS, ASME o MOTIF (ISO 12085).
Supervisión de la tolerancia y estadísticas para todos los •	
parámetros.
Creación rápida de programas de medición Quick&Easy a través •	
del procedimiento de aprendizaje Teach-in.
Amplia protocolización.•	
Función automática para la selección normalizada de filtros y del •	
recorrido de palpado (patentada).
Compatibilidad con diversos métodos de calibración (estáticos / •	
dinámicos) con especificación del parámetro Ra o Rz.
Intervalos de mantenimiento y de calibración ajustables.•	
Modo de simulación para aprender rápidamente el modo de •	
trabajo.

Accesorios

Posibilidades de conexión para las unidades de avance Mahr •	 PZK, 
GD 25, GD 120
Disponible una opción para una ondulación dominante.•	
Posibilidad de utilizar el software también como software de •	
evaluación para aparatos M y S.
Opcionalmente, transferencia de datos según •	 QS-STAT.

Medir la ondulación y la rugosidad de forma sencilla

Descripción

Características

Multitud de configuraciones de la estación de medición para •	
adaptarse a cada caso de aplicación concreto.
Posibilidad de configurar diversos niveles de usuario.•	
Flexibilidad del sistema a través de diversas opciones y creación •	
de parámetros específicos del cliente.
Los diferentes niveles del usuario protegen frente a un uso •	
inadecuado del aparato y evitan que éste pueda ser utilizado por 
personal que no tenga la autorización para ello.

WebCode 2997
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MarSurf XC 2

La medición y la evaluación de geometrías relevantes para 
el funcionamiento en piezas y herramientas se encuentra entre 
los requisitos esenciales de las áreas de la investigación, la 
tecnología y la industria. El sistema de medición de contornos 
en 2D, más rápido, sencillo y asequible, cobra cada vez más 
preferencia frente a otros procedimientos. El MarSurf XC 2, 
probado y de uso muy sencillo, es el mejor empleo de ello. Por un 
lado, cumple todos los requisitos de precisión y los distintos 
criterios de evaluación. Y, por otro lado, ofrece resultados seguros 
y fiables.

Descripción

Características

La unidad de avance CD 120 dispone de una sujeción patentada 
del brazo de palpado para cambiar el brazo de palpado de forma 
rápida y flexible sin necesidad de utilizar herramientas. A este 
respecto, los datos de calibración de cada brazo de palpado se 
utilizan por separado. También es posible calibrar varios brazos de 
palpado idénticos sin problemas.

Para el acceso a la medición exacta de contornos

Unidad de avance CD 120

Características

WebCode 2698

Creación de rectas y círculos de regresión.•	
Creación de puntos, puntos de intersección, puntos libres, puntos •	
centrales, puntos máximos y puntos mínimos.
Determinación de radios, distancias, ángulos, coordenadas y •	
desviaciones de formas lineales.
Realización de comparaciones entre valores nominales y reales.•	
Vigilancias de tolerancia.•	
Elementos asociativos, es decir, modificación inmediata de las •	
magnitudes dependientes de los elementos de referencia en caso 
de producirse cambios.
Los derechos de acceso de usuario, protegidos por contraseña, •	
excluyen la posibilidad de que se realice un uso inadecuado.
Excelente procedimiento de calibración gracias a la larga experiencia, •	
es decir, calibración de la geometría, calibración de la fuerza de 
medición, compensación de la deformación y mucho más.
Estabilidad y robustez de los palpadores.•	
La unidad de avance se caracteriza por una marcha •	
extremadamente suave, así como por un alto nivel de estabilidad 
y precisión.

Rango de medición máximo de 120 mm de recorrido de •	
medición y 50 mm de elevación de medición.
Elevación y descenso automáticos del brazo de palpado con una •	
velocidad ajustable de forma individual.
Fuerza ajustable de forma variable de 1 mN a 120 mN.•	
Alta velocidad de posicionamiento.•	
Protección frente a colisiones a través de la sujeción patentada •	
del brazo de palpado.

Opcionalmente, el MarSurf XC 2 también puede suministrarse 
con la unidad de avance PCV 200.
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MarSurf XC 20

MarSurf XC 20 se considera un líder absoluto entre los aparatos 
para la evaluación de contornos. Lo que hace unos 30 años 
comenzó con el Conturographen —que constaba de una unidad 
de avance y un registrador x-y— se ha convertido hoy en un 
sistema de medición de contornos de máxima calidad que utiliza 
también la más moderna tecnología.La configuración del aparato, 
perfectamente adaptada para cada ocasión, ofrece unos altísimos 
niveles de rendimiento. Por su parte, el software de medición y 
evaluación, extremadamente fiable, permite controlar y posicionar 
la unidad de avance y la columna de medición.

Además de las funciones del aparato de inicio MarSurf XC 2, en 
el MarSurf XC 20 encontrará también otras funciones adicionales:

Es posible mostrar las advertencias sobre los procesos en curso.•	
Los elementos de mando interactivos soportan las evaluaciones y •	
los procesos automáticos.
Posibilidad de medir el contorno superior e inferior con el •	
llamado "palpador de dos puntas"; además estos contornos 
también pueden evaluarse el uno respecto al otro.
Formación de secciones de perfil con evaluaciones de diferentes •	
parámetros por sección.
Posibilidad de realizar una medición segmentada a través de •	
obstáculos, como taladros o flancos inclinados.
Compatibilidad con la importación y la exportación de archivos •	
dxf para la comparación entre el valor nominal y el real.
Unidad de avance PCV 200 con sujeción patentada del brazo de •	
palpado para el cambio reproducible del brazo de palpado sin 
necesidad de usar herramientas.
Flexibilidad de la estación de medición a través del sistema de •	
palpado patentado.
Las fuerzas de palpado que pueden variarse manualmente •	
también contribuyen a aumentar la flexibilidad.
Creación sintética de perfiles nominales a partir de rectas y arcos •	
de círculo.
La comparación de los perfiles nominales y reales no es un •	
problema nunca. En la designación pueden designarse incluso 
las diferentes tolerancias dentro de un perfil.

La nueva generación de la medición de contornos

 
La combinación del software MarSurf XC 20 con el sistema de 
avance y palpado de alta precisión UD 120 y con los soportes de 
medición ST 500 o ST 750 se alcanzan resoluciones en el rango 
de los nm, por lo que el contorno y la profundidad de rugosidad 
pueden determinarse en un proceso de medición. También 
pueden suministrarse de forma opcional funciones adicionales, 
como la exportación de datos a QS-STAT o la evaluación de 
la ondulación dominante.

Descripción

Características

Versiones

WebCode 2736
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MarSurf XCR 20

Con MarSurf XCR 20 ofrecemos una posibilidad ideal para 
combinar la evaluación de contornos y la de la profundidad de 
rugosidad.
MarSurf XC 20 + MarSurf XR 20 = MarSurf XCR 20 
Así, tiene todas las funciones reunidas en un solo sistema y, por lo 
tanto, no sólo ahorrará espacio, sino también tiempo. El software 
de rugosidad y el software de contornos están disponibles en 
una interfaz de usuario propia. MarSurf XCR 20 representa 
el producto de máxima calidad de la técnica de medición de 
superficies de Mahr, que permite incluso realizar procesos 
parcialmente automatizados.

Estación de medición combinada con una columna de medición •	
y dos unidades de avance (PCV 200 y MarSurf GD 25).
Estación de medición combinada con soportes que se cambian •	
rápidamente (GD 120, PCV 200).
MarSurf UD 120•	  permite una evaluación altamente precisa de 
los contornos y de la rugosidad de las piezas.

Ahorro de espacio gracias a la posibilidad de adaptación de •	
las dos unidades de avance (unidad de avance de contornos 
MarSurf PCV 200 y unidad de avance de rugosidad GD 25) 
a través del alojamiento combinado correspondiente en el 
soporte de medición ST 500 o ST 750.
Posibilidad de realizar evaluaciones de rugosidad y de contornos •	
a partir de una medición.
Evaluación de contornos y rugosidad altamente precisa a través •	
del sistema de medición MarSurf UD 120 en piezas que 
necesitan una alta elevación y una resolución muy alta.
Posibilidad de cambiar rápidamente entre mediciones de •	
rugosidad y de contornos, lo que puede realizarse mediante 
un cambio sencillo dentro de la plataforma de software, así 
como dentro de los componentes mecánicos, como la unidad de 
avance o el palpador.

La nueva generación de la medición combinada de rugosidad y de contornos

Descripción

Características

Versiones

WebCode 3152
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MarSurf UD 120 

Versiones

El alojamiento magnético del palpador garantiza un alto nivel de •	
flexibilidad en la versatilidad del palpador, así como una gran facilidad 
de cambio manteniendo en todo momento la seguridad.
Precisión de posicionamiento garantizada en el rango de los µm al •	
cambiar el palpador, así como protección frente a colisiones, robustez y 
estabilidad de los palpadores a una resolución en el rango de los nm.
Seguridad en los resultados gracias a un procedimiento de calibración •	
específico para conseguir una máxima precisión.
Flexibilidad y seguridad gracias a la posibilidad de ajustar la fuerza •	
de medición a través del software, de manera que ésta se mantenga 
constante a través de toda la elevación de medición. La fuerza de 
medición óptima puede elegirse en función de las propiedades del 
material de la pieza de prueba, así como después de seleccionar el 
palpador.
Aumento en la precisión gracias al filtrado morfológico en la •	 serie 
MarSurf X.
Cambio del brazo de palpado sin necesidad de realizar una nueva •	
calibración. El almacenamiento de los datos de calibración para cada 
brazo, así como el alojamiento magnético del palpador, garantizan 
una alta reproducibilidad.

 
MarSurf UD 120 es una estación de medición de contornos y 
rugosidad altamente precisa y de primera clase que incorpora 
un sistema de medición óptico. Con ella pueden realizarse 
evaluaciones de rugosidad y de contornos a partir de un solo paso 
de palpado. Para llevar a cabo estas dos tareas de medición con 
una sola medición se necesita un sistema de medición altamente 
preciso que tenga en cuenta tanto la elevación de medición 
relativamente grande para el contorno en radios, líneas oblicuas y 
superficies de forma libre, como la resolución en el rango de los 
nm para la medición de profundidades de rugosidad.

MarSurf UD 120 con soporte de medición
Acceso a la técnica de medición de contornos y rugosidad 
altamente precisa mediante un sistema óptico de palpado 
integrado. 

MarSurf LD 130 / LD 260
Información sobre la MarSurf LD 130 / LD 260 para obtener 
MarSurf LD 130 / LD 260 en el folleto.

Descripción

Características

Dos en uno. Contorno y rugosidad en un solo paso

WebCode 3162
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Cientos de clientes llevan décadas utilizando con éxito la técnica 
de medición de contornos de Mahr. Gracias a la gran cantidad de 
soluciones que ofrece, algunas de ellas patentadas, la técnica de 
contornos ha cobrado una mayor importancia precisamente en los 
últimos años. 

No en vano Mahr fue el primer fabricante que, en el caso de los 
medidores de contornos, ofreció mediciones con un palpador de 
dos puntos que incorporaba conmutación de la fuerza de medición 
incorporada. De este modo, no sólo es posible medir contornos 
en una dirección de palpado, sino que también se pueden realizar 
mediciones hacia arriba para, de este modo, registrar y, en su caso, 
calcular perfiles opuestos, por ejemplo, para la medición de diámetros.

Hoy le presentamos, aparte de las posibilidades citadas, una 
ampliación esencial. 

En combinación con el soporte de medición MarSurf ST 750 D, 
las estaciones de medición UD 120 y XC 20 CNC pueden utilizar 
todo el recorrido de medición de 620 mm del eje vertical. 

Las posibilidades de medición y evaluación, significativamente mayores, 
surgen del siguiente principio básico y del proceso de medición.

 1.  Medición del margen de contornos inferior "Fuerza de 
medición inferior"

 2.  Desplazamiento de la cesta de desplazamiento del soporte de 
medición a la posición superior

 3.  Medición del margen de contornos superior "Fuerza de 
medición superior"

 4.  Evaluación (distancia, diámetro) de los dos perfiles que se 
ponen en relación entre sí

Recorrido de posicionamiento:  620 mm (posición inferior 110 mm por 
encima de la placa de piedra dura)

Recorrido de medición: 620 mm
Temperatura de trabajo: 21 °C ±1 °K 1)

Precisión
con UD 120 MPE ±(1,4 + L/100) µm
  L = longitud de medición en mm 2) 
con PCV MPE ±(2,5 + L/100) µm
  L = longitud de medición en mm 3)

Peso de la pieza de trabajo: hasta 90 kg con mesa XY CT 200

1)  si hay divergencias en la temperatura, también habrá divergencias 
en la precisión

2) con brazo de palpado Núm. ident. 6852008
3) con brazo de palpado Núm. ident. 9045820

Datos técnicos

Esquema de principio: UD 120 con ST 750 D

Soporte de medición MarSurf ST 750 D Medir contornos en la nueva dimensión

Si se utiliza un brazo de palpado con una punta de palpado doble 
y la unidad de avance UD 120 / LD 120 o PCV, las diversas áreas de 
contornos se miden dentro del marco de un programa de medición. 
Después de medir las geometrías del lado anular superior, la cesta de 
desplazamiento del soporte de medición se mueve hacia abajo junto 
con la unidad de avance en el margen del diámetro de la pieza de 
trabajo. Ahora se miden las geometrías del lado anular inferior. 

Un cálculo exacto del recorrido de desplazamiento de la cesta de 
desplazamiento del soporte de medición permite poner en relación 
las magnitudes de referencia del contorno superior e inferior.

De este modo, son posibles diámetros, distancias y contornos en 
márgenes de hasta 620 mm.

Descripción
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MarSurf XC 20 CNC
     constituida por: mando MidRange CNC,  
     Software MarSurf XC 20 MarWin
PC MarWin con Windows 7 Ultimate 64 bit
Monitor TFT 19"
Panel de control MCP 21 advanced
Unidad de avance PCV 200
Juego de calibración de contornos (estándar)
Mesa XY CT 200*
Soporte de medición MarSurf ST 750 D  
con placa de piedra dura de 700 mm x 550 mm
Módulo de eje vertical ST 750 D
Impresora
Cable USB
Alojamiento para PCV 200/CD 120
Concepto de seguridad PCV
Brazo de palpado 350M
Punta de palpado PCV ± 9 mm
Brazo de palpado CP 175M/10/3,5

*no se representa en la imagen

 
MarSurf XCR 20 LD 120
     constituida por: mando MidRange LD,  
     software MarSurf XCR 20 MarWin 
PC MarWin con Windows 7 Ultimate 64 bit
Monitor TFT 19"
Panel de control MCP 21 advanced
Unidad de avance MarSurf UD 120
     incl. brazo de palpado LD A 14-1-2
Patrón de calibración para MarSurf LD 120
Clase de precisión 1
Mesa XY CT 200
Soporte de medición ST 750 D  
con placa de piedra dura de 700 mm x 550 mm
Módulo de eje vertical ST 750 D
Impresora
Cable USB
Juego de amortiguación
Alojamiento para UD 120 
Concepto de seguridad UD 120
Brazo de palpado LDT 3-10-2/90*1)

1) otros brazos de palpado y otras puntas bajo pedido

Volumen de suministro de MarSurf XC 20 con ST 750 D Volumen de suministro de MarSurf UD 120 con ST 750 D

Soporte de medición MarSurf ST 750 D Medir contornos en la nueva dimensión

WebCode 13832
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MarSurf XP 20

La plataforma de software de Mahr MarWin representa un 
sistema modular de control y evaluación que presenta ventajas 
muy significativas. 

La plataforma de software general ofrece al usuario una base 
homogénea y, con ello, una enorme seguridad de uso y 
funcionamiento, que se necesita sobre todo en el proceso automático. 

Los componentes mecánicos y electrónicos de la estación 
de medición que se incluyen en el catálogo permiten una 
configuración fácil y rápida.

MarTalk•	  coordina la interfaz entre el software y la máquina.
MarScript•	  es sinónimo de lenguaje de medición y de sistemas 
de mando.
Los componentes y software en la •	 calidad comprobada de 
Mahr, así como la sencilla interfaz de usuario, también aportan 
seguridad a los resultados de la medición.
Seguridad para su instalación y sus usuarios cumpliendo todas las •	
directrices vigentes.
Modularidad, es decir, en función de la tarea de medición de que •	
se trate, además de los componentes estándar pueden utilizarse 
más ejes y soportes de pieza.

Una estación de medición para todos los casos.

Descripción

Características

Estaciones de medición manuales:
Estación de medición de rugosidad•	
Estación de medición de contornos•	
Estación de medición combinada de rugosidad y de contornos•	

Estaciones de medición automáticas:
Estación de medición de rugosidad•	
Estación de medición de contornos•	
Estación de medición combinada de rugosidad y de contornos•	
Estación de medición MarSurf LD 120 con dispositivo de cambio •	
automático del brazo de palpado TWE

Estación de medición esférica:
consulte figura siguiente

Versiones

Ahorro de tiempo a través de la eliminación progresiva de los •	
tiempos de equipamiento y configuración para la estación de 
medición automática.
Dependiendo de la función de medición de que se trate, la •	
estación de medición puede estructurarse modularmente con 
ejes automáticos lineales o de rotación.
Flexibilidad gracias al sistema modular.•	
Un idioma de software para todos los sistemas.•	

WebCode 3202

MarSurf LD 120 con dispositivo de cambio automático del brazo de 
palpado TWE

Estación de medición MarSurf LD 120 Aspheric 3D
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MarSurf M 400

Parámetros Parámetros de rugosidad, ondulación y perfil P

Palpador Sistema de palpado BFW-250

Unidad de avance SD 26

Recorridos de palpado 0,56 mm, 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm; automático; introducción libre
según MOTIF: 1 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Rango de medición ±250 µm (±500 µm con longitud doble del brazo de palpado)

Resolución (Z) Rango de medición: ±250 µm =8 nm, ±25 µm = 0,8 nm

Fuerza de medición (en Z) 0,7 mN

Dimensiones (long x an x al) M 400: aprox. 190 mm x 170 mm x 75 mm, SD 26: 163 mm x 72 mm x 74 mm

Peso 1,9 kg

Alimentación de corriente Primario: 90 V a 264 V, secundario: 9 V

MarSurf. Visión global de los datos MarSurf M 400, MarSurf S2

MarSurf PS1 MarSurf M 300 MarSurf M 300 C

Parámetros Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) correspondiente a Rz), Rz 
(JIS), Rmax, Rp, Rp (ASME), Rpm, Rsk (ASME), 
Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, (24 parámetros 
de rugosidad, con límites de tolerancia), Vo, Rt, 
R3z, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) correspondiente 
a Rmr), RSm, R, Ar, Rx

Más de 35 parámetros de 
rugosidad

Más de 35 parámetros de 
rugosidad

Palpador Palpador de patín inductivo, punta de palpado 
de 2 µm, fuerza de medición aprox. 0,7 mN

Serie de palpadores PHT 
(sistema de palpado con patín)

PHT 6-350

Unidad de avance RD 18 (unidad de avance estándar) RD 18 C

Recorridos de palpado Lt según ISO/JIS 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm
según MOTIF 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 
12 mm, 16 mm

1,75 / 5,6 / 17,5 mm con unidad 
de avance RD 18

1,75 / 5,6 / 17,5 mm

Resolución del perfil 8 nm / 16 nm / 32 nm 
(conmutación automática)

8 nm / 16 nm / 32 nm 
(conmutación automática)

8 nm / 16 nm / 32 nm

Idiomas 14 idiomas
3 idiomas asiáticos

15 idiomas
3 idiomas asiáticos

15 idiomas
3 idiomas asiáticos

Dimensiones (long x an x al) 140 mm x 50 mm x 70 mm aprox. 190 mm x 170 mm x 75 mm aprox. 190 mm x 170 mm x 75 mm

Peso 400 g 1,3 kg 1,3 kg

Alimentación de 
corriente

Primario: 90 V a 264 V, 
secundario: 9 V

Primario: 90 V a 264 V, 
secundario: 9 V

Primario: 90 V a 264 V, 
secundario: 9 V

MarSurf. Visión global de los datos de MarSurf PS1 y de los aparatos M-300
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MarSurf. Visión global de los datos de UD 120 y XT

MarSurf. Visión global de los datos XR 20, XC 2 / XC 20

MarSurf UD 120 MarSurf XT 20

Parámetros Parámetros de rugosidad, parámetros de ondulación, 
parámetros P; véase MarSurf XR 20

Representación de altura codificada por colores, modelos 
de red, simulación fotográfica, vista en planta 2D, 
secciones de perfil aleatorias, función de zoom, distancias, 
ángulos, radios, puntos extremos, amplias funciones de 
filtrado como filtro Gauß, filtro mediano, filtro polinómico, 
interpolación de áreas no válidas, retirar forma esférica, 
retirar forma cilíndrica, funciones de alineación sobre 
las áreas, parámetros de rugosidad de superficies 3D, 
exportación y evaluación de secciones de perfil aleatorias 
en el software de rugosidad MarSurf XR 20 o en el 
software de contornos MarSurf XC 2/XC 20.

Registro de datos de medición opcionalmente a través de 
aparatos de secciones de palpado o del sensor óptico de 
superficies MarSurf WS1.

Elementos de contornos Radios, distancias, ángulos: véase MarSurf XC 20

Palpador LD A14-10-2 con punta de diamante 2 µm 60°

Unidad de avance MarSurf UD 120

Recorridos de palpado (mm) 0,1 mm a 120 mm

Resolución del perfil 2 nm

Rango de medición 10 mm

Fuerza de medición (en Z) UD 120: 1 mN a 30 mN

Dimensiones (long x an x al) del 
soporte de medición completo ST 500

aprox. 700 mm x 550 mm x 720 mm

Peso de la estación de medición aprox. 160 kg (incl. ST 500)

Alimentación de corriente 230 V (o posibilidad de 115 V)

MarSurf XR 20 MarSurf XC 2 / XC 20

Parámetros Más de 100 parámetros de rugosidad, 
ondulación, perfil P y parámetros Motif

Radios, ángulos, distancias, coordenadas, ajuste de rectas de regresión, 
círculos del mejor ajuste, sectores de círculo. Definición de puntos, 
círculos y sectores de círculo y mucho más. Mediciones múltiples, 
contornos dobles, importación DXF (sólo XC 20)

Palpador MFW 250, palpador R Brazos de palpado de 350-mm, brazos de palpado de 175 mm
completo con puntas de palpado

Unidad de avance Pueden utilizarse: PZK, GD 25, GD 120, PGK 20, 
PRK hasta PAV 62

MarSurf CD 120 / MarSurf PCV 200 (sólo XC 20)

Recorridos de palpado Dependiendo de la unidad de avance 0,56 / 
1,75 / 5,6 / 17,5 / 56; Lt var 0.56 hasta 120,0

1 mm a 120 mm, 1 mm a 200 mm (sólo XC 20)

Rango de medición ± 25 mm con brazo de palpado de 350 mm

Resolución (Z) referido al sistema 
de medición

± 25 µm = 0,5 nm; ± 250 µm = 5 nm Brazo de palpado de 350 mm = 0,5 µm; brazo de palpado de 
175 mm = 0,25 mm

Fuerza de medición (en Z) 1 mN a 120 mN, ajustable de forma variable

Dimensiones (long x an x al) del 
soporte de medición completo ST 500 

aprox. 700 mm x 550 mm x 720 mm aprox. 700 mm x 550 mm x 720 mm

Peso de la estación de medición 
con soporte de medición ST 500 

aprox. 160 kg aprox. 140 kg

Alimentación de corriente 230 V (posibilidad de 115 V) 230 V (o posibilidad de 115 V)
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Componentes de la estación de medición

Para algunas aplicaciones, la sección individual de palpado por 
si sola no resulta suficiente. La presentación y la evaluación 
topográficas por superficies ofrecen la posibilidad de obtener 
informaciones amplias sobre el perfil. 
La estación de medición MarSurf XR 20 puede convertirse en 
una estación de topografía de forma fácil y asequible si se piden 
los accesorios adecuados o se reequipa según corresponda. 
Respecto al volumen de suministro de serie, sólo es preciso 
incorporar una unidad de avance CT 200 MOT para la mesa XY 
CT 200, así como el software MarWin XT 20.

Descripción

Reequipamiento a una potente estación de medición de topografía

MarSurf XR 20 con topografía XT 20

El volumen de suministro es el descrito en las páginas 15-17 
a 15-21 y, además:
Ampliación a una estación de medición de topografía

Software MarSurf XT 20 n° de ped. 6299034
Unidad de avance Y CT 200 MOT n° de ped. 6710543

Datos técnicos del CT 200 MOT

MarSurf CT 200 MOT con ajuste en Y motriz.

Recorrido de ajuste en Y  17,5 mm
Resolución   0,375 µm
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MarSurf XR 20 con topografía XT 20 MarSurf.	estación	de	medición	con	sensor	de	luz	
blanca WS 1

Medición en 3D de piezas formadas de la bioingeniería 
médica

Medición sin contacto de estructuras de superficies

Descripción Descripción

En piezas formadas, por ejemplo, para lentes de contacto, además 
del perfil individual para la determinación de rugosidad, también es 
importante la topografía de la superficie. A este respecto la forma 
y la rugosidad de superficie en todo el margen de topografía es 
vital para el funcionamiento del producto.

Con nuevos procedimientos de mecanizado y nuevos materiales 
es posible crear calidades de superficie cada vez más altas. De este 
modo, los requisitos relativos a la resolución y la precisión de un 
sistema de medición aumentan de forma patente.
El MarSurf WS 1 es un sensor óptico de superficie que sigue el 
principio de funcionamiento de la interferometría de la luz blanca. 
Esta tecnología permite un registro rápido y de alta precisión de 
la topografía de superficie de los más diversos materiales.

La alta resolución vertical de 0,1 nm permite detectar las •	
estructuras más finas.
Puede utilizarse en la sala de medición, así como en el entorno •	
cercano al área de producción.
La forma compacta ahorra espacio.•	
El diseño óptico está adaptado específicamente a los requisitos •	
de los procedimientos de mecanizado industriales.
Iluminación mediante tecnología LED con larga vida útil.•	
La evaluación con el software de topografía •	 MarSurf XT 20 
permite analizar la topografía de forma amplia, al tiempo que 
garantiza un funcionamiento tremendamente sencillo.
Integrable como componente OEM.•	

Características

WebCode 10136
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MarSurf. Unidad de avance PCV 200 MarSurf. Unidad de avance CD 120

Unidad de avance de contornos Unidad de avance de contornos

Características

Descripción Descripción

Características

La unidad de avance de contornos PCV 200 admite recorridos de 
medición de hasta 200 mm.
En combinación con el MarSurf XC 20 pueden realizarse multitud 
de tareas de medición de contornos, como la determinación de 
contornos dobles mediante el palpador de dos puntas.

Protección frente a colisiones del brazo de palpado a través del •	
alojamiento patentado del brazo de palpado.
Proceso de medición programado mediante la elevación y el •	
descenso del brazo de palpado y mediante el posicionamiento 
correspondiente.
Libre elección de diversas velocidades de medición de 0,2 mm/s •	
a 4 mm/s.
Fuerza ajustable de forma variable de 1 mN a 120 mN.•	
Fuerza de medición constante por todo el rango de medición.•	

La unidad de avance admite una gran cantidad de brazos de 
palpado con diferentes formas constructivas.

Elevación y descenso automáticos del brazo de palpado con una •	
velocidad ajustable.
Pueden obtenerse brazos de palpado para taladros > 2 mm.•	
Selección libre de la velocidad de posicionamiento de 0,2 mm/s •	
a 8 mm/s.
Fuerza ajustable de forma variable de 1 mN a 120 mN. •	
Sujeción patentada del brazo de palpado para el cambio reproducible •	
del brazo de palpado sin necesidad de usar herramientas.

Gracias al uso de brazos de palpado completos con datos 
de calibración almacenados por separado para cada ocasión, 
el sistema de evaluación permite un cambio rápido  
y flexible entre las diferentes tareas de medición.

La unidad de avance de contornos CD 120 está basada en 
la tecnología de la unidad de avance PCV 200. Se utiliza para 
la medición precisa y sencilla de elementos de contorno, tales 
como ruedas, espacios, ángulos, etc.
MarSurf CD 120 junto con MarSurf XC 2 forman la unidad base 
para la medición de contornos.
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MarSurf. Unidad de avance PZK MarSurf. Unidad de avance MarSurf GD 25

Pequeña y práctica La unidad de avance estándar para las mediciones de 
superficies

Descripción

Este equipo consta de la unidad de avance PZK, pequeña y 
práctica, y el palpador inductivo integrado MFW 250. Los brazos de 
palpado pueden cambiarse con gran rapidez. El plano de referencia 
incorporado permite realizar palpados libres y palpados de patín. 
El equipo PZK incorpora un soporte manual. 
El lado inferior prismático del soporte manual permite medir en 
contornos de piezas de trabajo planos y cilíndricos. De este modo 
el PZK se convierte en un sistema de medición universal.

Esta unidad alcanza una máxima precisión en lo que respecta 
a la rectitud y la suavidad de la marcha en un recorrido de 
medición de 25,4 mm (1"). Un ajuste de altura motriz y patentado 
garantiza el posicionamiento del palpador en el margen de 4 mm, 
así como la puesta a cero motriz del palpador. Pueden utilizarse 
el sistema de palpado libre MFW 250 y todos los palpadores de 
la serie R.

Descripción



- +- +

15-29MarSurf.  Aparatos y  s is temas de medic ión de superf ic ies

MarSurf. Unidad de avance MarSurf GD 120 

La unidad de avance altamente precisa de la nueva 
generación

La unidad de avance MarSurf GD 120 no sólo se utiliza para 
mediciones de rugosidad altamente precisas, sino también para 
mediciones de ondulación a través de recorridos de palpado 
largos de hasta 120 mm. De este modo, la puesta a cero motriz 
y patentada del palpador a lo largo de 10 mm ahorra trabajo 
de configuración y tiempo. Opcionalmente, la unidad de avance 
admite posiciones de medición problemáticas, como palpados 
transversales y verticales, a través de soportes de palpador sencillos 
y adaptables.

El posicionamiento exacto en el eje horizontal es un factor muy 
importante en los procesos automáticos. Con el MarSurf GD 120 
también posible realizar un posicionamiento preciso incluso en el 
eje X. 
Esta unidad de avance ofrece, además de una gran suavidad de 
la marcha (valor residual Rz < 30 nm/0,1 mm/s), una fijación rápida 
del palpador y también permite asegurar el aparato mediante 
la protección frente a impactos del alojamiento del palpador.
Cambio rápido y sencillo del palpador aflojando la fijación del 
palpador.

Descripción
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MarSurf. Accesorios

Palpador para casi todas las aplicaciones

El sistema de palpado MFW resulta adecuado para los 
palpados libres y los palpados de patín y presenta las siguientes 
características: 

alta linealidad (< 1%),•	
alta resolución (100.000x/200.000x),•	
rango de medición grande (± 250 µm).•	

Al utilizar brazos de palpado con el doble de longitud del brazo 
de palpado, el rango de medición se amplía a ±500 µm.
Gracias a la facilidad que existe para el cambio del brazo de 
palpado es posible realizar un uso muy versátil. A su vez, 
la construcción robusta y resistente garantiza que no se producirán 
vibraciones naturales ni resonancias.

Sistema de palpado MFW 250

En función de la tarea de medición de que se trate, pueden 
solicitarse diferentes accesorios, como mesas en cruz, tornillos de 
banco de apriete o prismas.

Mesa XY CT 200 n° de ped. 6710530
Superficie de sujeción 200 mm x 200 mm (opcionalmente 
ampliable a 400 mm x 400 mm mediante placa adaptadora).
Ajuste XY de 25 mm mediante micrómetros. Eje C ajustable en ± 2,5° 
para la alineación altamente precisa de las piezas.

Mesa XY CT 120 n° de ped. 6710529
para el alojamiento y la alineación de objetos a medir.
Desplazable en dos coordinadas 15 mm cada vez. Superficie de 
la mesa: 120 mm x 120 mm, con dos garras de sujeción rápida.

Bloque	prismático	PP	 n°	de	ped.	6710401
con cuatro prismas distintos para el alojamiento de prismas de 
rotación para diámetros de verificación de 1 mm a 160 mm.
Incl. resortes de sujeción de objetos a medir ligeros en el prisma.

Tornillo de banco paralelo PPS n° de ped. 6710604
para sujetar objetos a medir.

Tornillo de banco paralelo n° de ped. 6710631 
para sujetar piezas de trabajo pequeñas
Abertura 32 mm
Dimensiones (long x an x al): aprox. 130 mm x 32 mm x 40 mm

Tornillo de banco paralelo 
con articulación n° de ped. 6710632
Tornillo de banco paralelo con pie angular 
oscilable de forma axial ±45 n° de ped. 6710633

Accesorios

1  Cabezal de palpado
2  Protección del brazo de 

palpado con patín
3  Protección del brazo de 

palpado sin patín
4  Brazo de palpado
5  Brazo de palpado
6  Brazo de palpado

1

2

3

4

5

6
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Patrón de contornos KN 100Patrón de geometría PRN 10

Patrón de geometría PGN Patrón de ajuste PEN 10-1

Patrón para comprobar los sistemas de medición de contornos 

El patrón de contornos KN 100 se ha desarrollado en colaboración 
con el PTB.
Por primera vez, una referencia concreta a geometrías realistas 
permite realizar con carácter retroactivo comprobaciones de 
confirmación y aceptación.
El patrón cumple con los requisitos de la directiva VDI/VDE 2629.

Perfil acanalado sinusoidal según DIN EN ISO 5436 Tipo C1.

Patrón de superficies con perfil acanalado sinusoidal para la comprobación 
dinámica de la estación de medición de rugosidad. Ra, Rz, Rmax. 
Superficie de cristal plano. Están disponibles los siguientes modelos:
PGN 1  Profundidad del perfil aprox. 1,5 µm, distancia entre 

acanaladuras aprox. 0,10 mm.
PGN 3  Profundidad del perfil aprox. 3 µm, distancia entre 

acanaladuras aprox. 0,12 mm.
PGN 10  Profundidad del perfil aprox. 10 µm, distancia entre 

acanaladuras aprox. 0,20 mm.
Certificado de calibración DAkkS/DKD y Mahr bajo pedido.

Patrón de ajuste de profundidad según DIN EN ISO 5436 
tipo A1

Patrón de ajuste de profundidad para la calibración estática de la 
elevación vertical para todos los palpadores libres, de un patín y de 
dos patines. Profundidad de la acanaladura de medición aprox. 
10 µm, ∅ 44 mm.

•	 2	acanaladuras	de	calibración
•	 Superficie	de	cristal	plano

Certificado de calibración DAkkS/DKD y Mahr bajo pedido.

Perfil de rugosidad girado

 
Incluido el certificado de calibración Mahr. Patrón de superficies 
con perfil girado, cromado, profundidad del perfil aprox. 10 µm, 
para comprobar la estación de medición de rugosidad. Ra, Rz, 
Rmax.

WebCode 9633
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PARA NOSOTROS LA DESVIACIÓN DE FORMAS NO ES UNA 

CUESTIÓN DE PERCEPCIÓN. PARA ELLO TENEMOS MARFORM

Para que una pieza de trabajo desempeñe su función sin problemas y dure lo que tiene que durar, aparte de sus dimensiones 

también hay que tener en cuenta su forma. Independientemente de si se trata de redondez, planicidad, coaxialidad o marcha, 

los requisitos son cada vez más exigentes, sobre todo en las piezas con rotación simétrica.Y tales requisitos sólo pueden 

comprobarse y mantenerse de forma segura con probadoras de formas altamente precisas, optimizadas específicamente para 

esta labor. Las piezas que son importantes para el funcionamiento son cada vez más pequeñas y más precisas, tanto en la técnica 

de inyección de combustión de combustible, como en la microelectrónica, la mecánica de precisión o la ingeniería biomédica. 

Por otro lado, para que el área de la producción pueda aprovechar las tolerancias predefinidas, la incertidumbre de la medición 

debe mantenerse en un nivel extremadamente bajo. MarForm le ayuda a reducir los costes de procesos, pero sin aumentar los 

costes de verificación: mediante aparatos estables e innovadores que ofrecen un máximo nivel de automatización, flexibilidad y 

precisión. MarForm ofrece la combinación adecuada para cada requisito.

Encontrará información actualizada de los 
productos MARFORM en nuestra página 
Web: w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  15 5 
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MarForm.  Máquinas de medic ión de formas

Medidora de formas de referencia 
MarForm MFU 100
MarForm MFU 800 
MarForm. 
Visión global de medidoras de formas grandes y de referencia
MarForm MFK 500,  MFK 600 

MarForm. Técnica de medición de formas

Medidora de formas   
MarForm M MQ 100
MarForm M MQ 200
M a r F o r m  M M Q  4 0 0 - 2
MarForm. Visión global de las máquinas de medición estándar

MarWin .  Módulos de software para MarForm
Paquetes de software para apl icaciones especiales

Accesorios para MarForm
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MarForm. Medidora de formas para las más diversas aplicaciones
MáQUiNAS dE MEdiCióN dE FORMAS PARA EL bANCO dEL TALLER O PARA LA SALA dE MEdiCióN 

En muchos aspectos de la vida diaria confiamos en que los componentes técnicos presenten un funcionamiento fiable. No importa si se 
trata de los frenos ABS, del sistema de inyección o la transmisión de nuestro automóvil, de la unidad de nuestro PC, del compresor del sistema 
de aire acondicionado, de las cuchillas de la maquinilla de afeitar o de los flaps de aterrizaje del avión que nos lleva de vacaciones: para que los 
componentes móviles funcionen sin problemas es preciso que la interacción entre los mismos sea la adecuada. Para garantizar esto, se fabrican 
piezas de trabajo con rotación simétrica que presentan especificaciones estrictas en cuanto a la desviación permitida respecto a la forma ideal. 
El mantenimiento de estas tolerancias sólo puede comprobarse de forma segura con medidoras de formas altamente precisas, optimizadas 
específicamente para esta labor. MarForm le ayuda a reducir los costes de procesos, pero sin aumentar los costes de verificación: mediante 
aparatos estables e innovadores que ofrecen un máximo nivel de precisión. MarForm ofrece la combinación adecuada para cada requisito.
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Características

La medidora de formas MarForm MMQ 100 ofrece una 
magnífica precisión en un paquete robusto concebido para 
su uso en el área de la producción. En combinación con 
el software EasyForm presenta la solución perfecta para 
tareas de medición sencillas y, a la vez, de alto rendimiento.

•	 Resultados	de	medición	rápidos	y	precisos.
•	 Fiabilidad	gracias	al	uso	de	cojinetes	mecánicos.
•	 Gran	volumen	de	medición.
•	 Movilidad	gracias	a	su	peso	reducido	y	a	sus	prácticas	dimensiones.
•	 Alineación	rápida	de	la	pieza	de	trabajo	asistida	por	ordenador.
•	 	Tornillos	de	centrado	y	basculado	para	los	ajustes	aproximados	y	

precisos.
•	 Universal	y	fiable.
•	 	Adecuada	para	el	taller,	pues	no	se	necesita	una	conexión	de	

aire comprimido.
•	 No	se	requiere	un	teclado	ni	un	ratón.
•	 	Los	emisores	digitales	en	Z	y	X	transfieren	la	posición	de	

medición directamente al software.

Para el uso móvil la MMQ 100 puede utilizarse también como un 
ordenador portátil. Tan sólo necesitará un enchufe.

Optimizada para las tareas de medición de formas más 
frecuentes

•	 Redondez	(también	en	una	sección)
•	 Planicidad	(a	partir	de	un	círculo)
•	 Concentricidad
•	 Coaxialidad
•	 Descentramiento	radial	
•	 Descentramiento	axial
•	 Paralelismo	plano	a	partir	de	círculos	opuestos
•	 Análisis	de	Fourier	y	de	ondulación

La medidora de formas con un manejo extremadamente sencillo

MarForm MMQ 100

(1) (1) (1) (1)

(1) a partir de una pista circular o de las pistas circulares

Versiones

MMQ 100 con EasyForm es un potente sistema de evaluación 
que funciona en un PC con Windows®	XP	y	que	ofrece	protocolos	
de color unívocos con un software cómodo para las evaluaciones 
de	tolerancias	de	formas	y	posición	(DIN	ISO	1101),	redondez,	
redondez por secciones, descentramiento radial, descentramiento 
axial, coaxialidad, planicidad (1), rectitud (1), paralelismo (1) y 
perpendicularidad (1).

La estación de medición MMQ 100 EasyForm se entrega 
completa con los elementos que se indican a continuación:

Estación de medición de formas  
MMQ 100 Plus n° de ped. 9999116
constituida por:
MarForm MMQ 100 Plus con
emisores	digitales	en	X/Z	y	con	palpador	T20W
Software de medición y mando EasyForm 4
PC Intel, Windows® 7, 64 bit
Paquete	local	para	Windows	XP
Monitor TFT 19"

Opciones para MMQ 100: 
AdvancedForm para realizar evaluaciones amplias basadas en 
EasyForm.

Herramientas de transferencias de datos Mahr para 
la transferencia segura de resultados de medición en evaluaciones 
estadísticas, como QS-STAT o MS Excel.

Medidora de formas MarForm MMQ 100 EasyForm 3.0

Solicite	prospecto	o	WebCode	1412/10146.
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Características

La MMQ 200	está	equipada	con	una	columna	Z	motriz	de	alta	
precisión y, comparada con el medidor de redondez MMQ 100, 
abre una nueva dimensión en la técnica de medición de formas.

Para demostrar la calidad del producto en cuestión, la medidora 
de formas MarForm MMQ 200 determina las desviaciones 
de	forma	y	posición	según	DIN/ISO	1101;	por	ejemplo:
•	Redondez
•	Rectitud
•	Planicidad	(una	pista	de	círculo)	(1)
•	Paralelismo
•	Conicidad
•	Concentricidad,	coaxialidad
•	Descentramiento,	descentramiento	radial	total
•	Cilindricidad
•	Conicidad
•	Perpendicularidad	(de	una	pista	de	círculo)
•	Angularidad
•	Sector	de	ángulo	(redondez,	planicidad,	descentramiento)
•	Evaluación	por	partes	de	la	rectitud

La	MMQ	200	es	la	máquina	de	medición	de	formas	estándar	para	su	área	de	producción	y	para	la	sala	de	mediciones	precisas

MarForm MMQ 200

(1)

Versiones

Solicite prospecto o WebCode 13148.

Propiedades de la MarForm MMQ 200 

Eje	de	medición	de	la	redondez	altamente	preciso	(C)•	
Eje	de	medición	motriz	vertical	(Z)•	
Eje	de	posicionamiento	motriz	horizontal	(X)•	
Mesa de centrado y basculado manual o automática•	
Palpador	de	medición	de	longitud	manual	T20W	o	•	
Palpador motriz T7W•	
Panel de control ergonómico, también permite iniciar programas •	
de	medición	seleccionados	(P1,	P2,	P3)

La MarForm MMQ 200 se encuentra disponible en dos versiones:
Como estación de medición con el palpador universal T20W 
y como palpador de medición motriz T7W que, gracias a su 
motorización exclusiva, permite un nivel más alto de automatización.
La MMQ 200 se utiliza con el software EasyForm 4. El manejo se 
realiza por lo general a través de una pantalla táctil, pero el manejo 
con el ratón también es muy sencillo.

Estación de medición de formas con T20W 9999485
Medidora	de	formas	MarForm	MMQ	200•	
Palpador	de	medición	de	formas	T20W,	manual,	con	brazo	de	•	
palpado
Software de medición y mando EasyForm 4•	
PC Intel, Windows•	 ®	7,	64	bit
Monitor TFT 19"•	
Impresora a color de inyección de tinta con cable•	
Mandril de sujeción ø 100 mm •	

Estación de medición de formas con T7W  9999486
Medidora	de	formas	MarForm	MMQ	200•	
Palpador de medición de formas T7W con brazo de palpado•	
Software de medición y mando EasyForm 4•	
PC Intel, Windows•	 ® 7, 64 bit
Monitor TFT 19"•	
Impresora a color de inyección de tinta con cable•	
Mandril de sujeción ø 100 mm•	
•	
Opciones:

Monitor de pantalla táctil de 17" en lugar del monitor TFT de 19" •	
estándar.
Medición	de	rugosidad	y	evaluación	opcionales	con	MMQ	200/T7W.•	
Software	AdvancedForm	(funcionalidad	ampliada	y	programación	•	
de	aprendizaje).
Instrumentos de sujeción diferentes.•	
Brazos de palpado con diferentes geometrías de longitud y de •	
esfera de palpado.
Diferentes brazos de palpado dobles.•	
Diferentes patrones de calibración.•	

(1) a partir de una pista circular o de las pistas circulares
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MarForm MMQ 400-2

Características

La	MMQ	400-2	es	la	máquina	de	medición	de	formas	universal	para	
su área de producción y para la sala de mediciones de precisión 

Las MMQ 400-2 pueden utilizarse de forma universal para una 
amplia evaluación de piezas según DIN ISO 1101. Los ejes de 
medición	altamente	precisos	en	Z	y	en	X	permiten	realizar	cualquier	
tarea de medición de formas. MarForm MMQ 400-2 para:

•	Piezas	de	trabajo	altamente	precisas	
•	Piezas	de	trabajo	inusualmente	largas	
•	Piezas	de	trabajo	grandes	y	pesadas	
•		Para	el	uso	en	el	área	de	la	producción	o	en	la	sala	de	

mediciones de precisión 

La MarForm MMQ 400-2 está disponible en cinco versiones 
para satisfacer cualquier tipo de requisitos y, por lo tanto, para 
desempeñar con solvencia cualquier tipo de tarea:

con mesa de centrado y basculado motriz o manual,•	
con	eje	vertical	(Z)	con	500	mm	o	900	mm	y	eje	horizontal	(X)	•	
con	longitud	de	medición	de	280	mm	o
con	eje	vertical	(Z)	con	350	mm	y	eje	horizontal	(X)	con	longitud	•	
de medición de 180 mm
con sistemas digitales de medición de recorridos en los ejes •	
lineales	X	y	Z,	para	conseguir	una	máxima	reproducibilidad	de	las	
mediciones

La MarForm MMQ 400-2 se encuentra disponible como estación 
de medición parcialmente automática con mesa de centrado 
y basculado manual o como estación de medición totalmente 
automática que, en combinación con la mesa de centrado y 
basculado motriz y el palpador T7W, resulta perfecta para la 
tarea consistente en comprobar de forma precisa las piezas sin 
necesidad de intervención por parte del usuario.

Solicite	prospecto	o	WebCode	11321.

El palpador de medición T7W está equipado con un eje giratorio motriz 
que permite colocar el brazo de palpado gradualmente en la posición de 
palpado deseada. De este modo es posible realizar mediciones tanto en 
superficies cilíndricas, como en superficies frontales. Como palpador de 
posición cero, el T7W es capaz además de cambiar automáticamente entre 
mediciones de interiores y exteriores o entre mediciones de superficies 
frontales desde arriba y desde abajo, sin necesidad de intervención por 
parte del usuario. Es posible realizar procesos de medición totalmente 
automáticos en piezas de trabajo completas, también sin necesidad de 
intervención por parte del usuario.

Los brazos de palpado del T7W	son	intercambiables.	Gracias	a	sus	ejes	
motrices giratorios, también es posible configurar los llamados brazos de 
palpado en estrella, es decir, brazos de palpado con diferentes elementos 
de palpado, de manera que dentro de un proceso de medición pueda 
cambiarse entre diferentes geometrías de esfera de palpado.

Medidora de formas motriz T7W Medición de rugosidad opcional

Combine la comprobación de tolerancias de forma y de posición 
con la vigilancia de parámetros de rugosidad.
Documente los parámetros típicos de rugosidad como Ra y Rz 
mientras comprueba la forma de sus piezas con una MarForm 
MMQ 400-2, sin tener que volver a sujetar la pieza en otra 
estación de medición.
El cambio motriz y controlado por programa entre el palpador de 
formas	con	esfera	de	rubí	y	el	palpador	de	rugosidad	PHT	6-350	
lo hace posible. Así no se necesita una intervención por parte 
del usuario y el palpador correspondiente se posiciona de forma 
motriz en la horizontal desde el palpado vertical. A este respecto 
se utiliza el eje giratorio motriz del palpador de forma T7W, que 
coloca el palpador correspondiente en pasos de 1°.
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Visión global de las máquinas de medición de formas estándar MarForm

Medidora de formas MMQ 100 MMQ 200
Z=	250	mm

MMQ 400-2
Z	=	350	mm/
X	=	180	mm

        	Z	=	500	mm	/
							X	=	280	mm

MMQ 400-2 
Z	=	900	mm
X	=	280	mm

dispositivo de medición de redondez, eje C

Desviación	de	redondez	(µm+µm/mm	de	altura	de	medición)** 0,05	+	0,0006 0,03	+	0,0006 0,02	+	0,0005 0,02	+	0,0005

Desviación	de	redondez	(µm+µm/mm	de	altura	de	medición)* 0,025	+	0,0003 0,015	+	0,0003 0,01	+	0,00025 0,01	+	0,00025

Desviación	de	descentramiento	axial	(µm+µm/mm	de	radio	de	medición)** 0,04	+	0,0006 0,04	+	0,0006 0,04	+	0,0002 0,04	+	0,0002

Desviación	de	descentramiento	axial	(µm+µm/mm	de	radio	de	medición)* 0,020	+	0,0003 0,02	+	0,0001 0,02	+	0,0001 0,02	+	0,0001

Mesa de centrado y basculado manual manual man.	/	autom. autom.

Diámetro	de	la	mesa	(mm) 160 160 285 285

Capacidad	de	carga	de	la	mesa,	céntrica	(N) 200 200 600 400***

Velocidad	(rpm)	50	Hz	/	60	Hz 5	/	6 1	a	15 1 a 10 1 a 10

Unidad vertical, eje Z

Recorrido	de	posicionamiento	(mm) 300 manual - - -

Recorrido	de	medición	motriz	(mm) - 250 350	/500 900

Desviación	de	rectitud	/	100	mm	de	recorrido	de	medición	(µm)** - 0,15 0,15 0,15

Desviación	de	rectitud	/	recorrido	de	medición	total	(µm)** - 0,3 0,3/0,4 0,4

Desviación	de	paralelismo	del	eje	Z/C	en	la	dirección	

de	palpado	(µm/mm)

- - 0,5/350

0,8/500

2/900

Velocidad	de	medición	(mm/s) - 0,5	a	5 <0,1 a 10 <0,1 a 10

Velocidad	de	posicionamiento	(mm/s) - 0,5	a	100 <0,5	a	100 <0,5	a	100

Unidad horizontal, eje X

Recorrido	de	posicionamiento	(mm) man. 180. mot.	150

Recorrido	de	medición	motriz	(mm) - - 180/280 280

Desviación	de	rectitud	/	100	mm	de	recorrido	de	medición	(µm)** - - 0,4 0,5

Desviación	de	rectitud	/	recorrido	de	medición	total	(µm)** - - 0,8/180

1,5/280

1,5

Perpendicularidad	del	eje	X/C	(µm) - - 1/180

2/280

2

Velocidad	de	medición	(mm/s) - - <0,5	a	10 <0,5	a	10

Velocidad	de	posicionamiento	(mm/s) - 0,5	a	30 <0,5	a	30 <0,5	a	30

*	Valores	como	desviación	del	círculo	de	referencia	LSC,	filtro	15	ondulaciones/contorno.	
**	Todos	los	valores	según	DIN	ISO	1101	a	20	°C	±1	°C	en	un	entorno	sin	oscilaciones,	filtro	15	ondulaciones/contorno	LSC	o	2,5	mm	LSS,	5	rpm	o	5	mm/s	y	brazo	de	palpado	
estándar con esfera de Ø 3 mm. Comprobación en el patrón incluyendo procedimientos de separación de errores. Dado el gran número de posibilidades existentes, aquí se describen 
tan sólo algunas máquinas a modo de ejemplo. Mahr puede proporcionarle los datos técnicos de "su" MMQ si así lo solicita.
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MarForm. Las máquinas de referencia para tolerancias de forma y posición
NUESTRAS MáQUiNAS dE MEdiCióN dE FORMAS dE ALTA PRECiSióN

Una medición de formas de alta precisión ahorra costes. MarForm es el nombre de nuestros sistemas de medición de 
formas de alta precisión. Estos se utilizan sobre todo en los puntos en los que es preciso obtener información sobre la geometría 
de piezas de trabajo con una tolerancia muy estrecha. La norma ISO 1101 describe la redondez, la cilindricidad, la rectitud, el 
paralelismo, etc. como desviaciones de forma y posición. Estas características son supervisadas por las medidoras de formas. 
De este modo, la alta precisión de las máquinas de medición permite ahorrar costes, pues para el área de fabricación quedan los 
espacios de tolerancia que se necesitan en la empresa. Con MarForm puede obtener una máquina de medición de redondez y 
cilindricidad de alta precisión.
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MarForm MFU 100

Características
 
La MarForm MFU 100 se entrega totalmente equipada con estos 
elementos:

•	Eje	circular	de	medición	de	redondez	(C)
•	Mesa	de	centrado	y	basculado	motriz	(X,	Y,	A,	B)
•	Eje	de	medición	de	rectitud	vertical	(Z)
•	Eje	de	medición	de	rectitud	horizontal	(X)
•	Eje	multifuncional	tangencial	(Y)
•	Palpador	de	medición	de	longitud	motriz	T7W
•	Software de evaluación MarWin para características de forma y posición

Todos los ejes están adaptados entre sí, lo que garantiza que se 
alcanza un nivel máximo
de seguridad en la medición. 
El	eje	X	horizontal	supera	el	centro	de	la	herramienta	y,	
de esta forma, permite comprobar el "paralelismo real" 
independientemente de otras influencias de medición. 
Nuevo e innovador es el eje Y tangencial. Este nuevo eje adicional 
para las medidoras de formas habituales ayuda a encontrar el 
cenit de geometrías de pieza muy pequeñas, independientemente 
de las influencias del usuario. De este modo, la medición real 
puede empezar exactamente en el lugar correcto, lo que sin duda 
aumenta la precisión del proceso.

El eje Y es además el instrumento que, en combinación con el eje 
Z	vertical	y	el	eje	X	horizontal,	permite	determinar	el diámetro de 
la pieza de trabajo. Con ello, por primera vez es posible realizar una 
comprobación	de	tolerancias	en	un	rango	inferior	a	los	µm 

Centro de medición de formas de referencia en una 
nueva dimensión

Por lo general existe un enorme trecho entre ejes de medición de 
alta precisión y la posibilidad de realizar mediciones solventes: y 
nadie mejor que la MFU 100 puede recorrer dicho camino. Porque 
sólo la MFU 100 dispone de elementos de referencia integrados 
para la compensación espacial en tiempo real de desviaciones 
geométricas y registra todos los perfiles como coordenadas 3D de 
alta precisión. 

Las máquinas de medición MarForm son famosas desde hace años 
por su precisión y su estabilidad. La nueva MarForm MFU 100 
se desarrolló con la pretensión de comprobar, de forma asequible 
y en el área cercana a la fabricación, las características de forma y 
posición de piezas de fabricación de un volumen de medición de 
un litro. De este modo, representan la plasmación de nuestra larga 
experiencia en una nueva dimensión.

La MarForm MFU 100 representa un instrumento de medición 
de alta precisión que, gracias a su reducida incertidumbre en la 
medición, aumenta el margen de tolerancia para la fabricación y, 
con ello, reduce los costes de producción.

Solicite prospecto o WebCode 1336.

siguiendo el principio del material máximo y manteniendo una 
excelente relación calidad-precio.

En combinación con la electrónica de máquinas, las escalas 
digitales de alta resolución proporcionan una calidad de 
posicionamiento que permite comprobar incluso las geometrías 
de piezas más pequeñas. Por otro lado, la MarForm MFU 100 
resulta ideal para la exploración perfecta de superficies.

El paquete de software MarWin ofrece todo el espectro de 
prestaciones de un software moderno de medición y evaluación, 
incluida la posibilidad de crear informes atractivos y una 
documentación electrónica en la red de la empresa.

Con la separación consecuente de las tareas de mando y 
evaluación, la MarForm MFU 100 está preparada para el futuro y 
puede ampliarse. Las nuevas versiones de idioma pueden realizarse 
de forma tan eficaz como las evaluaciones especiales y las nuevas 
normas. La MFU 100 también está preparada para el uso de los 
sistemas de sensores del futuro.

En resumen: La MarForm MFU 100 es la máquina de medición 
de formas de referencia para la sala de mediciones de precisión y 
para la fabricación en una nueva dimensión.

Nuevo: La MarForm MFU 100 WP puede obtenerse 
opcionalmente	con	un	sensor	óptico	alternando	con	T7W	(motriz).



- +- +

16-9MarForm.  Máquinas de medic ión de formas

MarForm MFU 800

Características

Cuatro ejes de medición altamente precisos:  •	
eje de medición de redondez (C),  
eje de medición de rectitud vertical (Z = 500 mm), eje de 
medición de rectitud horizontal (X = 200 mm)  
eje de medición tangencial (Y = 6 mm)
Los ejes C, Z y X presentan una suspensión neumática. Mientras •	
que el eje C dispone de un mando giratorio, todos los demás 
ejes están equipados con escalas incrementales de alta precisión.
Alineación totalmente automática de la pieza de trabajo CNC •	
Alta capacidad de carga para 1000 N de peso de la pieza•	
Palpador de medición de longitud motriz T7W •	
Uso universal para amplias evaluaciones de la pieza según •	
ISO 1101 con evaluación de la redondez, el descentramiento 
radial, el descentramiento axial, la concentricidad, la coaxialidad, 
el descentramiento radial total, el descentramiento axial total, la 
cilindricidad, la rectitud, el paralelismo, la perpendicularidad, la 
angularidad, la planicidad, la conicidad, la linealidad y la conicidad
Evaluación y filtrado normalizados•	

Las máquinas de medición MarForm resultan especialmente 
adecuadas para tareas de medición exigentes en las que es 
imprescindible alcanzar una máxima precisión: 
En el área de la industria automovilística, de la tecnología 
de bombas de inyección, de la técnica de frenos ABS, de la 
aeronáutica y la astronáutica, así como en la medición competente 
de émbolos PKW.

Además de la alta precisión básica de los ejes, la precisión de posicio-
namiento extremadamente alta es otro de los secretos de la exclusiva 
reproducibilidad de los resultados de medición ofrecidos por MarForm.
De este modo, cada MarForm MFU se convierte en la máquina 
de referencia en la pirámide de precisión. Garantizado.

El sistema de alta precisión en tolerancias de forma y posi-
ción para el laboratorio y las salas de medición

Las máquinas de medición de formas Mahr de la familia 
MFU llevan más de 30 años sentando las bases para lograr un 
método de medición de formas altamente preciso.

Independientemente de si se trata de componentes de 
inyección, de los émbolos de frenado o de calibrar calibres; la 
MarForm MFU es el primer instrumento de medición elegido 
cuando se trata de fabricar piezas de ajuste de alta precisión con 
tolerancias en un rango inferior a 1 µm.

La MarForm MFU 800 es una estación de medición de formas de 
alta precisión y totalmente automática en modelo de referencia y, 
en virtud de su gran volumen y de su alta capacidad de carga de la 
mesa, ofrece hasta 1000 N de universalidad máxima.

Solicite prospecto o WebCode 1326.
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Medidora de formas

 
MFU 800

 
MFU 100

dispositivo de medición de redondez, eje C

Desviación	de	redondez	(µm+µm/mm	de	altura	de	medición)** 0,02	+	0,0004 0,02	+	0,0004

Desviación	de	redondez	(µm+µm/mm	de	altura	de	medición)* 0,01	+	0,0002 0,01	+	0,0002

Desviación	de	descentramiento	axial	(µm+µm/mm	de	radio	de	medición)** 0,04	+	0,0002 0,04	+	0,0004

Desviación	de	descentramiento	axial	(µm+µm/mm	de	radio	de	medición)* 0,02	+	0,0001 0,02	+	0,0002

Resolución	(interpolada) 0,0005° 0,0001°

Mesa de centrado y basculado automática automática

Diámetro	de	la	mesa	(mm) 300 180

Capacidad	de	carga	de	la	mesa,	céntrica	(N) 1000 200

Velocidad	(rpm)	50	Hz	/	60	Hz 0,1	a	15 0,1	a	15

dispositivo de medición de rectitud vertical, eje Z
Recorrido	de	medición	(mm) 480 320

Desviación	de	rectitud	/	100	mm	(µm)** 0,1 0,1

Desviación	de	rectitud	/	200	mm	(µm)** - 0,2

Desviación	de	rectitud	/	recorrido	de	medición	(µm)** 0,3 0,3

Desviación	de	paralelismo	del	eje	Z/C	en	la	dirección	de	palpado	(µm) 0,6 0,6

Velocidad	de	medición	(mm/s) 0,1	a	50 0,1	a	50

Velocidad	de	posicionamiento	(mm/s) 0,1	a	50 0,1	a	50

Incertidumbre	de	posicionamiento	(µm)	con	retorno	del	palpador - 1

Incertidumbre	de	posicionamiento	(µm)	 
(posicionamiento	global	P	según	VDI	3441)

10 2

Resolución	(interpolado)	(µm) 0,001 0,001

dispositivo de medición de rectitud horizontal, eje X
Recorrido	de	medición	(mm) 180 190

Desviación	de	rectitud	/	100	mm	(µm)** 0,15 0,15

Desviación	de	rectitud	/	recorrido	de	medición	(µm)** 0,3 0,3

Perpendicularidad	del	eje	X/C	(µm) 0,3 0,3

Velocidad	de	medición	(mm/s) 0,1	a	50 0,1	a	50

Velocidad	de	posicionamiento	(mm/s) 0,1	a	50 0,1	a	50

Incertidumbre	de	posicionamiento	(µm)	con	retorno	del	palpador - 1

Incertidumbre	de	posicionamiento	(µm)	 
(posicionamiento	global	P	según	VDI	3441)

4 2

Precisión	del	diámetro	(µm) 2 0,2

Resolución	(interpolada) 0,001 0,001

dispositivo de medición de rectitud horizontal, eje Y

Recorrido	de	medición	(mm) 6 6

Desviación	de	rectitud	(µm/5	mm,	filtro	0,25	mm) 0,5 0,5

Perpendicularidad	del	eje	Y/X	(µm) 1 1

Resolución	(interpolado)	(µm) 0,005 0,005

Visión global de las medidoras de formas grandes y de referencia MarForm

*	Valores	como	desviación	del	círculo	de	referencia	LSC,	filtro	15	ondulaciones/contorno.	
**	Todos	los	valores	según	DIN	ISO	1101	a	20	°C	±1	°C	en	un	entorno	sin	oscilaciones,	filtro	15	ondulaciones/contorno	LSC		o	2,5	mm	LSS,	
5	rpm	o	5	mm/s	y	brazo	de	palpado	estándar	con	esfera	de	Ø	3	mm.
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MarForm MFK 500 y MFK 600

Características

Estación de medición de formas universal con gran volumen de •	
medición para piezas de trabajo pesadas.
MFK 600•	 	con	5	ejes	de	medición	y	2	(4)	ejes	de	configuración	
para medir elementos de forma y determinar posiciones.
MFK 500•	  con 3 ejes de medición y 4 ejes de configuración para 
medir elementos de forma.
El palpador de medición giratorio y la pieza de medición que •	
puede posicionarse automáticamente permiten un manejo 
sencillo y una configuración rápida.
Apenas necesita mantenimiento y admite cargas continuas •	
gracias al cojinete neumático.
Sistemas de palpado protegidos frente a colisiones para tareas •	
de medición versátiles.
Gran	superficie	de	soporte	de	la	pieza	para	piezas	individuales	y	•	
grandes o para palés de piezas.
Dispositivo de medición de redondez con ajuste automático al •	
diámetro de la pieza, o en el caso de posición excéntrica.
Mediciones de rectitud en 3 direcciones de coordenadas principales.•	
Evaluación de la pieza según ISO 1101.•	
Verificación en el área de la fabricación en coordenadas de •	
máquinas y de piezas.
Evaluación completa de características de formas y posición, así •	
como de valores de diámetros y de posición.
Amplios accesorios y palpadores de medición seleccionables para •	
la solución optimizada de todas las tareas de medición.
Preparada y fácilmente ampliable con ejes de movimiento •	
adicionales para girar piezas durante el transcurso de un 
programa, lo que permite realizar las tareas de medición más 
complejas, como las de los bloques de motor V, sin necesidad de 
intervención alguna por parte del usuario.

dispositivo de medición de redondez
El dispositivo de medición de redondez incluye, además del husillo 
de	medición	(eje	C),	un	eje	para	el	ajuste	automático	del	palpador	
de	medición	en	el	diámetro	de	la	pieza	(eje	X).
En	el	caso	de	mediciones	de	redondez,	el	eje	X	realiza	un	
seguimiento del palpador de medición de la forma de la pieza, 
incluso en desviaciones excéntricas superiores al margen del 
palpador de medición.

dispositivo de medición de rectitud
El	dispositivo	de	medición	de	rectitud	vertical	(eje	Z)	conduce	el	
dispositivo de medición de redondez también por una superficie de 
granito. En la MFK 600 las precisiones del dispositivo de medición 
de	rectitud	horizontal	(eje	Tx y Ty)	son	independientes	del	tamaño,	
la forma y el peso de la pieza de trabajo, lo que se explica por la 
separación entre las guías y los cojinetes neumáticos portantes. 
La MFK 500 ofrece los ejes Tx/Ty de la mesa de centrado y 
basculado motriz como ejes motrices de posicionamiento.

Los ejes de configuración (Ta y Tb)	están	integrados	en	la	mesa	
de soporte de la pieza y pueden alinear las piezas automáticamente 
de forma mecánica en el volumen de la máquina.

Rendimiento de medición
Las funciones de configuración automáticas integradas en 
los procesos de medición permiten un servicio continuo. 
El procesamiento de los valores de medición paralelo al registro 
de valores de medición acorta el tiempo de medición. Un amplio 
espectro de accesorios complementa la estación de medición de 
formas y amplía el campo de aplicación.

Los centros de medición de formas de referencia para el 
laboratorio y la sala de medición

Centro de mediciones de formas MFK para la evaluación amplia 
de piezas
Medidora de formas MFK: especialmente adecuada para 
comprobar bloques de motor, culatas, carcasas de transmisión, 
elementos hidráulicos, árboles del cigüeñal y árboles de levas.
Construcción total optimizada y de gran tamaño para una 
alta precisión de medición en todo el volumen de la máquina. 
Los recorridos de medición y desplazamiento permiten cambiar 
la herramienta de forma fácil y rápida.

La MarForm MFK 600 o la MFK 500, construidas de 
componentes individuales sintonizados entre sí, ofrecen una gran 
flexibilidad y capacidad de adaptación a los diferentes problemas 
que se plantean en el campo de la metrología. 

La base de la medidora de formas es un zócalo de granito 
antideformante que está emplazado en una ubicación protegida 
frente a oscilaciones. Su superficie horizontal de alta precisión 
constituye el nivel de referencia para la estructuración de la medición. 
La mesa de soporte de la pieza soporta y conduce piezas pesadas 
sobre cojinetes neumáticos por la superficie de granito.

Solicite prospecto o WebCode 1307.
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MarWin. Módulos de software para MarForm

Con AdvancedForm la estación de medición de formas se 
tiene en todo momento bajo control. Con un solo clic es posible 
posicionar, alinear, medir y documentar, todo ello sin perder la 
visión global gracias a la interfaz gráfica de usuario. 

Las funciones pueden seleccionarse con el ratón a partir de 
barras de menús desplegables y cuadros de listas, como las que 
contienen otras aplicaciones de Windows®. 

Muchas funciones, como la impresión de resultados,la carga 
de programas de medición o la modificación de un paso de 
programa, pueden activarse haciendo clic en los símbolos 
correspondientes, llamados iconos.

Con AdvancedForm la estación de medición de formas se 
tiene	en	todo	momento	bajo	control;	por	ejemplo,	ya	durante	la	
medición es posible seguir el transcurso del perfil para, en su caso, 
intervenir según proceda.
El manejo puede adaptarse a las necesidades individuales. 
Independientemente de si se trata de una medición individual, de si se 
inicia un proceso del programa en una pieza de serie o de la incorpora-
ción de una tarea de medición compleja en un programa de medición, 
AdvancedForm ofrece para cada tarea la estrategia de manejo óptima.
Como las tareas pueden ser muy distintas, no existe ninguna estrategia 
de manejo que sea óptima para todos los casos de aplicación. 

AdvancedForm le muestra de forma global todos los parámetros 
de medición y evaluación que se necesitan. Así, para muchos 
parámetros hay ajustes predeterminados que simplemente 
se confirman para la mayor parte de las tareas de medición. 
Por supuesto, también es posible adaptar parámetros concretos 
a la tarea de que se trate.

La potente programación de aprendizaje de AdvancedForm 
sirve para crear programas de medición para piezas de trabajo 
que se miden más de una vez. Además, con ello pueden 
realizarse procesos de medición que contienen posicionamientos, 
mediciones, evaluaciones y representaciones en concreto.

En la programación de aprendizaje se hace clic en un símbolo 
(icono),	como	puede	ser	el	de	la	medición	y	evaluación	de	un	
descentramiento, a continuación de lo cual se abre una ventana 
en la que la característica puede describirse en su caso con más 
detalle	(por	ejemplo,	descentramiento	radial,	descentramiento	
axial,	referencia,	denominación	abreviada,	tolerancia,	etc.).	En	esta	
ventana también es posible definir el número y el tipo de 
mediciones	(medición	real	o	reevaluación	de	perfiles	ya	medidos).	
Es posible abrir ventanas independientes para modificar, evaluar 
y presentar parámetros, pero esto no suele ser necesario, pues 
dichas ventanas contienen ya especificaciones que pueden 
utilizarse para muchas tareas de medición. Además, si se 
necesitan otros ajustes para tareas de medición concretas, la clara 
distribución de la pantalla permite encontrar rápidamente el punto 
correcto, por lo que dichos ajustes se optimizan en un abrir y cerrar 
de ojos. 

Así, por ejemplo, es posible modificar hasta el más mínimo detalle 
de la configuración de un protocolo de medición: los colores para 
el	perfil,	la	referencia	y	los	límites	pueden	elegirse	por	separado;	
la	escala	(en	µm	por	división	de	escala)	y	el	tipo	de	gráfico	
(polar	o	lineal,	centrado	o	no	centrado)	pueden	definirse	de	forma	
individual y, además, es posible ajustar otros muchos parámetros 
en función de los deseos o las necesidades. 

También es posible almacenar programas de medición para piezas 
de serie que se miden más de una vez a fin de activarlos en 
cualquier	momento	como	proceso	de	medición	(véase	más	arriba). 

La representación gráfica de perfiles, si se prefiere con varios 
perfiles en un solo gráfico, con diferentes colores y de diferentes 
colores, tienen un gran valor informativo y pueden abrirse de 
inmediato en la gran pantalla siempre que se desee. No obstante, 
si está interesado en valores numéricos exactos, puede optar por 
una representación tabular de los resultados. 

Las mediciones y evaluaciones normalizadas se representan 
de forma clara y representativa con el nuevo AdvancedForm. 
Además, también puede realizarse una configuración interactiva en 
tiempo real con una vista previa en 3D.

Por esta razón, AdvancedForm ofrece diversas estrategias de 
manejo: 

•	 Favoritos del proceso de medición
 para la medición con un programa de medición existente

•	Quick&Easy
	 	para	mediciones	rápidas;	posibilidad	de	alcanzar	rápidamente	un	

resultado de medición con un esfuerzo mínimo

•	 Programación de aprendizaje
  para la creación, la modificación y el transcurso de un programa 

de medición con muchas posibilidades

•	MarEdit (opcional)
  el plano de mando para el técnico de aplicación y para 

especialistas formados a fin de solucionar las tareas detalladas 
más exigentes.

Professional 
Form

Advanced  
Form

Easy  
Form
(stand-alone)

EasyForm

Quick&Easy

Teachin

MarEdit
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MarWin. Módulos de software para MarForm

Vista de favoritos para iniciar los programas de medición

Redondez Quick&Easy

Lista Teach-In 

Módulos de software MarWin en detalle

Cuando se realizan mediciones de formas, no se quiere crear un 
programa de medición largo, sino que se desea acceder rápidamente 
a un informe de medición ilustrativo y explícito. Así pues, la globalidad 
del software es una característica especialmente importante.
Inmediatamente después de iniciar la sesión en la administración 
de usuarios de MarWin, se accede a MarShell, un entorno de 
usuario global similar al del escritorio de Windows. Desde la interfaz 
MarShell es posible iniciar programas de medición listos de la vista 
de favoritos, los cuales se reconocen siempre por las imágenes o 
los gráficos que aparecen al lado y que se refieren a cada usuario. 
Basta un clic para iniciar el programa de medición.
Desde la interfaz MarShell también puede abrirse el módulo 
asistente de medición, que se conoce con el nombre de 
Quick&Easy (QE). 

Los asistentes Quick&Easy ayudan a realizar mediciones rápidas y 
llevan con muy poco esfuerzo hasta el objetivo, a saber, el informe 
de medición ilustrativo y explícito. 
Si se vuelve a hacer clic, todos los asistentes Quick&Easy 
ejecutados hasta ahora se incluyen en secuencia cronológica 
dentro AdvancedForm, el programa de aprendizaje de MarWin. 
Así, el programa de medición se crea simplemente guardando este 
proceso.
En AdvancedForm el programa de medición también puede 
ampliarse con otras funciones. Los siguientes asistentes de 
Quick&Easy pueden servir como apoyo en este caso:

1 .   PR E PARACióN PARA  
LA M E diC ióN

•	Comprobar la posición de inicio de QE
•	Estación de medición, posicionamiento
• QE Alineación del descentramiento axial 
•	QE Centrado 
•	QE Centrado y basculado 

•	QE Ajustar parámetros
•	QE Cenit
•	QE búsqueda de bordes
•	QE Conmutar sistema de coordenadas
•	QE Mover a la posición calculada

2. REgiSTRO dE PERFiLES

• QE Círculos y perfiles 
•	QE Círculos sobre plano/superficie
• QE Líneas en el cilindro
•	QE	Líneas	sobre	plano/superficie
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•	QE	Eje
•	QE Plano

• QE Redondez
•	QE Cilindricidad
•	QE Coaxialidad
• QE Concentricidad

•	QE descentramiento radial
•	QE descentramiento radial global

•	QE Rectitud
•	QE Paralelismo
•	QE Conicidad
•	QE Angularidad
•	QE Perpendicularidad

•	QE descentramiento axial
•	QE descentramiento axial global
•	QE Planicidad
•	QE Conicidad

  4. EVALUACióN ESPECiAL

•	QE Análisis de Fourier
•	QE Síntesis de Fourier (opcional)
•	QE Aritmética de perfil

MarWin. Módulos de software para MarForm

5. i N FOR M E

•	QE Multigráfico

Informe multigráfico

6.  EXPORTACióN dE dATOS

•	QE Exportación de resultados	(opcional)
•	QE QS-STAT	(opcional)

3.  EVALUACióN
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MarWin
2.04-05 SP 12

12.07.07  1
13:49:45
Prüfer:

Jacobsen
Unterschrift:

Teil: Zeichnungs-Nr.: Bearbeitungsschritt:

Kommentar:

Mahr GmbH
Kolbenmessung
D- 37073 Göttingen

Firma         :

Zeichnung :

Auftrag      :

Laufzeit     :

Kern   :

Laufspiel  :

Motor Nr  :

Bericht     : Teil Nr    :

Abwicklung

Test_Firma kolben_123

Ovalauswertung H = 12.0 mm

0°

90°

100.00 µm

(1)_oval_fit_
Messtakt pol.: 0.10°
Tastkugel ø: 20.0000 mm
gefiltert: 50 W /U
50% Gauss
Verstärkung: 1
F: 0.05 N

Messweg

Profil

(1)_oval_fit_

30.00 °
50.00 µm

Tabellarische Ergebnisdarstellung 0°- 180°: Tabellarische Ergebnisdarstellung 180°- 360°:

Pos[°] Nennm.[mm OT [mm] UT [mm] Istmaß[mm] Abw. [mm] Pos[°] Nennm.[mm OT [mm] UT [mm] Istmaß[mm] Abw. [mm]
0,000 0,000 0,002 -0,002 -0,000 0,000 185,000 -0,002 0,004 -0,004 -0,004 0,002
5,000 -0,002 0,004 -0,004 -0,003 0,001 190,000 -0,007 0,004 -0,004 -0,009 0,002

10,000 -0,007 0,004 -0,004 -0,007 -0,000 195,000 -0,016 0,004 -0,004 -0,018 0,001
15,000 -0,016 0,004 -0,004 -0,017 0,001 200,000 -0,029 0,006 -0,006 -0,029 -0,000
20,000 -0,029 0,004 -0,004 -0,030 0,000 205,000 -0,045 0,006 -0,006 -0,044 -0,002
25,000 -0,045 0,006 -0,006 -0,045 -0,000 210,000 - 0,007 -0,007 0,000 -
30,000 - 0,007 -0,007 0,000 - 225,000 - 0,009 -0,009 0,000 -
45,000 - 0,009 -0,009 0,000 - 240,000 - 0,011 -0,011 0,000 -
60,000 - 0,011 -0,011 0,000 - 270,000 - 0,016 -0,016 0,000 -
90,000 - 0,016 -0,016 0,000 - 300,000 - 0,011 -0,011 0,000 -

120,000 - 0,011 -0,011 0,000 - 315,000 - 0,009 -0,009 0,000 -
135,000 - 0,009 -0,009 0,000 - 330,000 -0,065 0,007 -0,007 -0,066 0,001
150,000 -0,065 0,007 -0,007 -0,065 -0,000 335,000 -0,045 0,006 -0,006 -0,046 0,000
155,000 -0,045 0,006 -0,006 -0,045 -0,000 340,000 -0,029 0,006 -0,006 -0,029 -0,001
160,000 -0,029 0,006 -0,006 -0,028 -0,001 345,000 -0,016 0,004 -0,004 -0,015 -0,001
165,000 -0,016 0,004 -0,004 -0,015 -0,001 350,000 -0,007 0,004 -0,004 -0,006 -0,001
170,000 -0,007 0,004 -0,004 -0,007 -0,001 355,000 -0,002 0,004 -0,004 -0,001 -0,001
175,000 -0,002 0,004 -0,004 -0,002 0,001 360,000 0,000 0,002 -0,002 0,000 0,000
180,000 0,000 0,002 -0,002 -0,002 0,002

Merkmal Nenn. o.Tol. u.Tol. Ist Abw.

90°00'00" 3°00'00" -3°00'00" 88°39'30" -1°20'30"Ovallage - Bohrung

Merkmal Nenn. o.Tol. u.Tol. Ist Abw.

0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000d_x (0/180°)
0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000d_y (90/270°)

MarForm.  Máquinas de medic ión de formas

Paquete de ampliación para la verificación y evaluación
de émbolos

Puede utilizarse en combinación con la MarForm MMQ 400-2, 
con el palpador de medición T7W y con el software de evaluación 
Mahr MarWin, y consta de los siguientes elementos: 

Paquete	de	software	para	la	evaluación	específica	de	émbolos;	•	
basado en el software de evaluación MarWin
Brazos de palpado para la medición de émbolos opcional y •	
específica del cliente bajo pedido

En el marco de la opción de verificación y evaluación de émbolos 
se realizan características y evaluaciones específicas del émbolo, 
como por ejemplo: 

Determinación de la posición del eje oval principal.•	
Determinación	de	la	posición	de	taladro	del	perno	(mediante	•	
mediciones	de	segmentos	en	el	taladro)	y,	a	partir	de	ahí,	
determinación del giro de ovalidad.
Verificación de hasta 10 ovalidades a partir de tablas de •	
tolerancias	(simétricas	y	asimétricas)	/	Entrada	y	salida	
opcionalmente	radial	o	diametral	/	Protocolización	según	
ovalidad: representación gráfica polar y lineal, así como tabla de 
resultados;	si	el	cliente	lo	desea,	posibilidad	de	introducir	cambios	
en función de los costes.
Verificación	de	2	meridianos	a	partir	de	tablas	de	tolerancias	•	
(simétricas	y	asimétricas)	/	Entrada	y	salida	opcionalmente	radial	
o	diametral	/	Protocolización:	los	dos	meridianos	en	un	lado	con	
representación	gráfica	y	tabla	de	resultados;	si	el	cliente	lo	desea,	
posibilidad de introducir cambios en función de los costes.
Determinación del desplazamiento del cabezal respecto al eje del •	
émbolo definido.
Verificación de las siguientes características en las ranuras •	
(por	cada	ranura	son	posibles	hasta	4	posiciones	angulares)	
-		Ondulación	larga	(0	a	50	W/U)	y	ondulación	corta	(15	a	
150	W/U)	del	flanco	acanalado	superior	e	inferior

  -		Ángulo	de	abertura	(total	e	individual)	de	ranuras	de	trapecio,	
expresión en grados, minutos, segundos o como número deci-
mal

  -  Rectitud, descentramiento axial y perpendicularidad del flanco 
de ranura superior e inferior respecto al eje del émbolo. 

Determinación de formas lineales especiales del taladro del perno •	
del	émbolo	a	partir	de	tablas	de	tolerancias	(por	ejemplo,	"forma	
de	trompeta")	en	la	misma	sujeción	(2	mediciones	por	taladro	
parcial)
Determinación	de	formas	lineales	(por	ejemplo	"forma	de	•	
trompeta")	y	polares	especiales	(por	ejemplo,	"ovalidades	
unilaterales")	del	taladro	del	perno	del	émbolo	a	partir	de	tablas	
de	tolerancias	en	una	sujeción	con	taladro	centrado	(hasta	
4	mediciones	lineales	y	hasta	2	mediciones	polares	por	taladro	
parcial)

Paquetes de software para aplicaciones especiales

Solicite	prospecto	o	WebCode	12182.
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MarWin. Verificación y análisis de torsión con medidora de formas MarForm

determinación de los valores de medición

Gracias	a	su	estructura,	la	superficie	de	obturación	de	un	árbol	
influye en el comportamiento de flujo del fluido que debe 
estanqueizarse y, con ello, tiene una gran influencia en la función 
de obturación. 

Una estructura de torsión en la superficie de obturación puede 
afectar a la interacción entre la superficie del árbol, el fluido 
y el soporte de la junta labial y, con ello, generar una falta de 
estanqueidad por el efecto de avance.

La torsión es una manifestación de la superficie que aparece 
en todo el contorno en superficies con rotación simétrica. 
La evaluación de la macrotorsión se realiza con la opción de 
comprobación de torsión según Mercedes Benz Norma 31007-7.

Medición	de	n	líneas	generadoras	(72	según	norma	MB,	
MBN	31007-7).

Para el registro de valores de medición se utiliza un brazo de 
palpado para T7W que está equipado con dos elementos de 
palpado:

•	 	Elemento	1	con	esfera	de	HM	de	Ø	3	mm	para	el	centrado	
y basculado mecánicos de la pieza en la medidora de formas 
MarForm

•	 	Elemento	2	con	punta	de	palpado	de	diamante	para	la	medición	
de parámetros de torsión y rugosidad

área de aplicación 

Medición	de	exteriores	en	diámetros	de	piezas	ø	=	2	-	200	mm

descripción

Paquete de ampliación para medidora de formas MarForm según 
Mercedes	Benz	Norma	MBN31007-7,	versión	2

Paquete de ampliación para la comprobación y la 
evaluación de torsión

Puede	utilizarse	en	combinación	con	la	MarForm	MMQ	200,	
MMQ	400-2,	MFU	100,	con	el	palpador	de	medición	T7W	y	con	
el software de evaluación Mahr MarWin, y consta de los siguientes 
elementos:

•	 	Paquete	de	software	para	la	evaluación	de	torsión;	basado	en	
el software de evaluación MarWin

•	 	Brazo	de	palpado	para	T7W	para	la	medición	de	torsión,	
dos	extremos,	con	punta	de	diamante	de	5	µm	y	esfera	HM	de	
Ø	3	mm	para	tareas	de	alineación	(5400234)

n° de ped. 5440675

Solicite	prospecto	o	WebCode	12180.
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Evaluación de formas y torsión 

•  Forma / Evaluación de posición en conicidad / Paralelismo paralelo 
a la evaluación de la torsión

• Forma / Posición / Evaluación de torsión de varios números de 
 árbol

Evaluación y protocolización

Después de las mediciones se crean informes de medición con 
el siguiente contenido:

Parámetros de torsión:

Como valores característicos de la evaluación de torsión se 
determinan los siguientes parámetros:
• Marcha suave DG (árboles/contorno)
• Longitud del período DP (mm)
• Ángulo de torsión Dγ (grados)
• Dirección de torsión
• Profundidad de torsión Dt (µm)
• Sección de transporte DF (µm2)
• Sección de transporte por revolución DFu (µm2) 
• Superficie de apoyo porcentual del RWDR Dlu (%)

Paquete de ampliación para la medidora de formas MarForm. Verificación y análisis de torsión

Salida gráfica

Los perfiles medidos se muestran como gráfico en el protocolo. 
A tal fin existen varios tipos de gráficos:
• Cilindros 3D en color, clásico y desarrollado
•  Presentación de líneas generadoras individuales como perfil de 

rectitud para la evaluación individual de parámetros de forma y 
posición

•  Espectros de amplitud de los perfiles de recorridos en un gráfico 
de barras 

o según MBN 31007-7: desarrollo cilíndrico 3D, color,
• Estructura de superficie
• Superficie de torsión
• Presentación del perfil de superficie y del perfil de torsión

Protocolo de la medición de torsión
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¿Hay algo mejor que poder registrar y documentar 
los parámetros de rugosidad como Ra y Rz durante la verificación 
de sus piezas con un aparato de medición MarForm?

Combine la comprobación de tolerancias de forma y de posición 
con la vigilancia de parámetros de rugosidad. 

Para el usuario esto significa lo siguiente: 
La calidad no se ve afectada, pues: 
el cabezal de medición óptimo para la tarea de medición 
correspondiente garantiza en todo momento una máxima 
precisión.

Ventajas:
Ahorro de tiempo y de costes gracias a la posibilidad de tener •	
sólo una sujeción y un proceso de medición
Mayor precisión gracias a la selección automática del palpador de •	
rugosidad o del brazo de palpado para la forma y la posición
Manejo sencillo gracias a un software común para la forma, •	
la posición y la rugosidad
Informes explícitos y detallados•	
Técnica de medición de formas reconocida combinada con una •	
reconocida técnica de medición de rugosidad

Medición de la rugosidad con la medidora de formas MarForm
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Medición de la rugosidad con la medidora de formas MarForm

Volumen de suministro con la opción para medición de 
rugosidad para MMQ 200 o MMQ 400-2

Paquete de hardware y de software para la medición y la 
evaluación	de	rugosidad	con	MarForm	MMQ	200	o	MMQ	400-2	
y el palpador motriz T7W, constituido por:

Paquete de hardware
Palpador	de	rugosidad	PHT	6-350	con	punta	de	palpado	90°,	•	
radio	de	redondeo	2	µm
Unidad portadora del brazo de palpado doble para el soporte del •	
PHT 6, así como del brazo de palpado para la medición de formas
Adaptador para la conexión del PHT 6 a la probadora de formas •	
MMQ

Paquete de software
Licencia	de	software	para	la	evaluación	de	la	rugosidad;	•	
puede utilizarse en AdvancedForm
Opción de software AdvancedForm para el uso con MMQ•	

Palpador PHT 6-350 n° de ped. 6111520  
Sistema Palpador de patín
Radio	de	patín	 	en	dirección	de	palpado	25	mm,	

transversal	2,9	mm
Coma flotante 0,8 mm delante de la punta de palpado
Rango	de	medición	 350	µm
Especificación  para superficies planas,  

taladros a partir de 6 mm Ø a 17 mm de 
profundidad,  
ranuras a partir de 3 mm de anchura,  
mín.	longitud	de	pieza	de	trabajo	=	
recorrido	de	medición	+	1	mm

Geometría	de	punta	 
de	palpado	 Diamante	2	µm/90°

Palpador motriz T7W n° de ped. 5400200
Para	los	datos	técnicos,	consulte	la	página	16-22

Volumen de suministro datos técnicos

T7W con cabezal de medición PHT

T7W con brazo palpador de rugosidad

En su condición de líder del mercado en el sector de la técnica de 
medición de formas, Mahr ofrece máquinas de medición de máxima 
precisión en calidad de referencia y con ello marca la pauta para 
muchos clientes en la técnica de medición táctil de formas.
Mahr ha perfeccionado el método de secciones de palpado que 
actualmente se utiliza en todo el mundo.

Mahr, especialista en palpadores inductivos, combina las ventajas de 
la medidora de formas universal motriz T7W con la precisión del 
palpador de rugosidad PHT 6-350. El palpador de rugosidad y la 
medidora de formas funcionan integrados. En el modelo MarForm 
MMQ, el palpador necesario para realizar la tarea de medición gira 
automáticamente a la posición correcta de medición.

El cambio accionado por motor y controlado por programa entre el 
palpador de formas con esfera de rubí y el palpador de rugosidad 
PHT 6-350 lo hace posible. La intervención del usuario es inne-
cesaria. El palpador correspondiente se posiciona de forma motriz 
en la horizontal desde el palpado vertical. En este caso, se utiliza el 
eje giratorio motriz del palpador de formas T7W que posiciona el 
respectivo palpador en incrementos de 1°.

Combine la comprobación de tolerancias de forma y de posición 
con la vigilancia de parámetros de rugosidad.
Documente los parámetros usuales de rugosidad, como Ra y Rz, 
mientras comprueba la forma de sus piezas con una MarForm, sin 
necesidad de sujetar la pieza en otra estación de medición.

Opcional a la medición de rugosidad con el palpador de rugosidad 
PHT 6-350, está disponible el palpador motriz T7W con punta de 
diamante que permite realizar la medición de rugosidad directa-
mente sobre la pieza. Esta estrategia de palpado es útil cuando, por 
ejemplo,	el	PH	6-350	ya	no	se	puede	utilizar	debido	a	su	geometría	
o también cuando las tolerancias de rugosidad Rz están en el rango 
>	2	µm.	El	uso	de	un	elemento	de	palpado	de	doble	extremo	per-
mite pasar, de forma completamente automática y sin intervención 
del usuario, del palpado con punta de diamante al palpado con 
elemento esférico.
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Accesorios para MarForm

Palpador T20W

La solución óptima a través de accesorios

El palpador de medición inductivo T20W puede usarse de forma 
universal. A través del brazo de palpado que puede moverse en 
un ángulo de 190° y de las diferentes posibilidades de sujeción 
del palpador, es posible medir también en puntos de difícil acceso. 
Para adaptar el palpador a las diferentes tareas de medición o a las 
distintas piezas, puede combinar los brazos de palpado de cambio 
fácil con diferentes piezas de medición.

Palpador de medición T20W con brazo de palpado de 
ángulo móvil 190°
•	 Rango	de	medición	±1000	µm
•	 Fuerza	de	medición	ajustable	de	0,01	N	a	0,12	N
•	 Dirección	de	medición	conmutable
•	 Brazo	de	palpado	cambiable
•	 Limitación	de	la	carrera	libre	ajustable	en	la	dirección	de	palpado
•	 Vástago	de	sujeción	ø	8	mm

Palpador T7W motriz

El palpador de medición T7W está equipado con un eje giratorio 
motriz que permite colocar el brazo de palpado gradualmente en 
la posición de palpado deseada. De este modo es posible realizar 
mediciones tanto en superficies cilíndricas, como en superficies 
frontales. Como palpador de posición cero, el T7W es capaz 
además de cambiar automáticamente entre mediciones de interiores 
y exteriores o entre mediciones de superficies frontales desde arriba 
y desde abajo, sin necesidad de intervención por parte del usuario. 
Es posible realizar procesos de medición totalmente automáticos 
en piezas de trabajo completas, también sin necesidad de 
intervención por parte del usuario. Los brazos de palpado del T7W 
son	intercambiables.	Gracias	a	sus	ejes	motrices	giratorios,	también	
es posible configurar los llamados brazos de palpado en estrella, 
es decir, brazos de palpado con diferentes elementos de palpado, 
de manera que dentro de un proceso de medición pueda cambiarse 
entre diferentes geometrías de esfera de palpado.

Palpador de medición T7W motriz con brazo de palpado 
con ángulo móvil 360° para MMQ 400 y MMQ 400 CNC y 
MFU 100

•	 Margen	total	2000	µm.
•	 Margen	de	trabajo	del	palpador	en	posición	cero	±500	µm.
•	 Fuerza	de	medición	ajustable	de	0,01	N	a	0,2	N.
•	 Dirección	de	medición	a	ambos	lados.
•	 Ángulo	de	palpado	seleccionable	libremente	en	pasos	de	1°.
•	 Controlable	de	forma	motriz	en	360°.
•	 Gran	facilidad	para	cambiar	los	brazos	de	palpado	(soporte	magnético)
•	 Posibilidad	de	un	palpador	en	estrella	flexible.	
•	 Protección	frente	a	sobrecarga	mecánica	y	eléctrica.	

Accesorios para T7W
•	 	Módulo	de	brazos	de	palpado	con	dispositivo	de	ajuste	(véase	
imagen	de	la	izquierda).
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Patrón de redondez 40 nm
Esfera de medición de alta precisión para comprobar la precisión 
de descentramiento radial del husillo de medición. Ø aprox. 
50	mm.	Desviación	de	redondez	0,04	µm.

Patrón de redondez 100 nm (sin	ilustración)
Esfera de medición de alta precisión para comprobar la precisión 
de descentramiento radial del husillo de medición. Ø aprox. 
12,7	mm.	Desviación	de	redondez	0,10	µm.

Placa de cristal plano
Ø	150	mm,	para	comprobar	y	ajustar	el	dispositivo	de	medición	
horizontal respecto al eje del husillo de medición, desviación de 
planicidad	0,2	µm.

Cilindro de verificación universal con patrón de calibración 
Cilindro de comprobación de alta precisión con dos superficies para 
la	comprobación	dinámica	de	la	calibración	del	palpado,	Ø	20	mm,	
longitud	150	mm.

Columna de control  
para verificar y ajustar el eje del husillo de medición
para	el	guiado	vertical.	Longitud	250	mm,	Ø	80	mm.	Desviación	de	
cilindricidad	máx.	1	µm.	Peso	aprox.	11,5	kg.

Columna de control	(sin	ilustración) 
para verificar y ajustar el eje del husillo de medición
para el guiado vertical. Longitud 360 mm, Ø 100 mm. Desviación 
de	cilindricidad	máx.	1	µm.	Peso	aprox.	13	kg.

Patrón de ampliación con un Flick (sin	ilustración)
Cilindro	L=50	mm,	Ø	20	mm	con	un	afilado	para	comprobar	la	
sensibilidad del palpador.
Patrón de varias ondulaciones (sin	ilustración)
Cuerpo básico cilíndrico con ondas sinusoidales en el diámetro 
exterior,	15,	50,	150	y	500	W/U.	Para	comprobar	la	sensibilidad de 
la señal del palpador y de los filtros en la verificación de formas.

Accesorios para MarForm

La solución óptima a través de accesorios

instrumentos de sujeción

Mandril de sujeción con tres mordazas, Ø 100 mm 
con brida de sujeción de Ø 160 mm, mordazas invertibles para 
la sujeción interior y exterior. Margen de sujeción exterior 1 
a 100 mm, interior 36 a 90 mm.Altura total con brida de 47 mm.
Ajuste a través de anillo giratorio.

Mandril de sujeción con 8 mordazas, Ø 150 mm  
con brida de sujeción Ø 198 mm, mordazas separadas para 
la sujeción interior y exterior. Margen de sujeción externo 1 a 
152	mm,	interior	24	a	155	mm.	Altura	total	con	brida	52	mm.	
No	aplicable	para	medidora	de	formas	MMQ	10/	MMQ	100.

Mandril de tres mordazas, Ø 110 mm (sin	ilustración)
con brida de sujeción Ø 164 mm, área de sujeción exterior 3 
a 100 mm, interior 33 a 110 mm. Altura total con brida 73 mm.

Mandril de tres mordazas, Ø 80 mm  
con	brida	de	sujeción	Ø	124	mm,	margen	de	sujeción	exterior	
2	a	78	mm,	interior	26	a	80	mm.	Altura	total	con	brida	65,5	mm.	
Ajuste a través de llave en T.

dispositivo de sujeción rápida mediante pinzas portapieza 
Ø	1	a	12	mm	con	brida	de	sujeción	Ø	124	mm,	para	sujeción	
exterior. Se entrega con pinzas portapieza de Ø 1 mm a Ø 8 mm 
graduado	en	0,5	mm.	Altura	total	80	mm.	
Pueden solicitarse otros dispositivos de pinzas portapieza si así se 
desea.

discos de sujeción/Mordazas de sujeción 
Juego de discos de sujeción. Tope de pieza ajustable para 
precentrar y sujetar en mediciones en serie.
Para	diámetros	de	sujeción	de	36	a	232	mm	en	función	del	tipo	
de máquina. Consta de dos discos tope con agujero oblongo y un 
disco de sujeción excéntrico.

Mordazas de sujeción	2	unidades.	Con	rosca	de	sujeción	M5.	
Altura de sujeción 40 mm. 
Otros instrumentos de medición específicos de la pieza bajo 
pedido.

Patrones de verificación

Solicite	prospecto	o	WebCode	1292.
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MarGear.  Medidores de dentados

UNA TÉCNICA DE MEDICIÓN INNOVADORA AUMENTA LA CALIDAD 

DE SUS RUEDAS DENTADAS. PARA ESTO TENEMOS MARGEAR

 Asegurar una máxima precisión en la fabricación es una base importante para el éxito de nuestra empresa. La técnica de 

medición de dentados de MarGear permite realizar las tareas de medición en dentados y en herramientas de dentado de forma 

rápida, sencilla y exacta en un solo proceso. Gracias a los sistemas flexibles, que no necesitan una alineación mecánica, así como 

merced a la combinación de la técnica de medición de dentados y las evaluaciones de forma y de posición, reúnen las mejores 

condiciones para mantener su competitividad incluso en el futuro. La integración completa de la técnica de medición en la 

fabricación permite obtener un circuito cerrado de control de calidad en la fabricación de engranajes.

Encontrará información actualizada de los 
productos MARGEAR en nuestra página 
Web: w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  157 
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MarGear.  Medidores de dentados

MarGear. Técnica de medición de dentados

MarGear.  GMX 275,  GMX 400,  GMX 600

MarGear.  Soluciones industr iales

MarGear.  Soluciones de software 
MarLib ,  Gear  CuT,  C losed Loop

Solicite prospecto o WebCode 2266.
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Los medidores de alta precisión y flexibles de la serie GMX representan una perfecta combinación de medidor de rueda 

dentada y medidora de formas en un solo sistema. Independientemente de si se trata de análisis de dentados altamente 

especializados o de una medición en serie totalmente integrada, MarGear es el socio ideal en todos los niveles de la moderna 

fabricación de ruedas dentadas y engranajes.

MarGear. La técnica de medición de dentados de especialistas 
experimentados
SOluCiONES ACTuAlES PARA lA TéCNiCA dE MEdiCióN dE dENTAdOS
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MarGear. GMX 275/400

descripción

Para la medición y el análisis rápidos y altamente precisos de 
cualquier tipo de dentado con un diámetro exterior de hasta 275 
o 400 mm.Solución adecuada para la construcción universal o 
especializada de engranajes. Las soluciones de sistema garantizan 
un nivel máximo de flexibilidad y disponibilidad dentro de un 
entorno de fabricación moderno para componentes de ruedas 
dentadas.

Comprobación totalmente automática de:
•	 Ruedas	cilíndricas	con	dentado	recto	u	oblicuo
•	 Ruedas	cónicas	espirales	e	hipoides
•	 Corona	dentada
•	 Sinfín	cilíndrico
•	 Ruedas	cilíndricas	cónicas	y	asimétricas
•	 Dentados	de	segmentos
•	 Rueda	rasqueteadora
•	 Fresas	de	laminación
•	 Ruedas	de	corte
•	 Dentados	síncronos
•	 Dentados	beveloides
•	 Geometría	en	3D,	mediciones	de	forma	y	posición,	diámetros	y	
distancias

Precisiones
Medidor de dentado de la clase de precisión I para las mediciones 
de dentado según Vdi/VdE 2612/2613 Grupo 1 a 20 °C ± 2 °C 
Eje giratorio en la precisión de la medidora de formas.

Los centros de medición de dentados universales

MarGear. GMX 600

El centro de medición universal para dientes y formas

descripción

La excelente combinación de medición de rueda dentada y 
medición de formas en una sola sujeción no sólo ahorra costes de 
inversión y mantenimiento adicionales, sino también tiempo.

Total funcionalidad como medidora de formas hasta 600 mm de 
diámetro exterior.
El GMX 600 como solución completa incluso para la medición de 
árboles del cigüeñal, árboles de levas y émbolos.

Comprobación totalmente automática de:
•	 Ruedas	cilíndricas	con	dentado	recto	u	oblicuo
•	 Ruedas	cónicas	espirales	e	hipoides
•	 Sinfín	cilíndrico
•	 Ruedas	cilíndricas	cónicas
•	 Dentados	de	segmentos
•	 Rueda	rasqueteadora
•	 Fresas	de	laminación
•	 Dentados	síncronos
•	 Dentados	beveloides
•	 Geometría	3D	
•	 Mediciones	de	formas	con	la	mesa	de	basculado	y	centrado
•	 Árboles	de	levas,	árboles	del	cigüeñal	y	émbolos	*
(*	opcional)

Precisiones
Medidor de dentado de la clase de precisión I para las mediciones 
de dentados según Vdi/VdE 2612/2613 Grupo 1 a 20 °C ± 2 °C 
Eje giratorio en la precisión de la medidora de formas.

WebCode	2315	bzw.	13582. WebCode	2441.
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Medición de ruedas rasqueteadoras

Medición y evaluación de ruedas rasqueteadoras. •	
Evaluación	de	tolerancias	libres	o	según	DIN	3962.•	
Medición y evaluación de perfiles, líneas de flancos, divisiones, •	
descentramiento radial, grosor de dientes, medición de dos bolas 
y medición de rodillos.
Evaluación de la curvatura.•	
Adaptación automática de los recorridos de medición. •	
Búsqueda automática de las posiciones de barra en las ruedas •	
rasqueteadoras de inmersión.
Medición y evaluación de ruedas lisas.•	

Medición de dentados de ruedas frontales

Medición y evaluación de dentados exteriores e interiores•	  (β <	90°).
Evaluación	de	tolerancias	libres	o	según	DIN	3962.	•	
Medición y evaluación de perfiles, líneas de flancos, divisiones, •	
descentramiento radial, grosor de dientes, medición de dos bolas 
y medición de rodillos.
Dentados abombados y esféricos.•	
Destalonados de pies y cabezales.•	
Campos de tolerancia, diagramas K.•	
Medición de ensambladuras.•	
Medición de diámetros de círculo de cabezal y pies.•	
Medición de ruedas dentadas de segmento.•	
Medición	y	evaluación	hasta	el	módulo	0,3.•	

Medición de bisinfines

Medición y evaluación de perfiles, pendientes, divisiones y grosor •	
de dientes. 
Evaluación de sinfines de engranajes con perfil A, N, I o K.•	
Medición y evaluación de sinfines dúplex.•	
Medición en divisiones frontales y/o de ejes.•	
Medición de ensambladuras.•	
Evaluación de la curvatura.•	
Evaluación según diagramas K.•	
Evaluación según tolerancias definibles de forma libre.•	
Z•	 A; ZN; Z; ZK.

MarGear. Soluciones industriales

Medición de ruedas cónicas

Medición y evaluación de topografías de flancos según los •	
datos nominales o de ruedas maestras y división de dentados y 
descentramiento radial.
Rejilla	de	medición	seleccionable	con	hasta	15	x	15	puntos.•	
Cálculo de la forma de flanco central.•	
Cálculo del grosor de diente en el corte normal y frontal.•	
Medición y evaluación de profundidades de diente y ángulos •	
cónicos de cabezal y pies.
Cálculo del ángulo de actuación y espiral.•	
Desviación de la medición de formas de flanco. •	
Determinación	de	las	desviaciones	de	división	según	DIN	3965.•	
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Medición de árboles del cigüeñal (sólo	posible	en	GMX	600)

El	paquete	de	software	para	árboles	del	cigüeñal	ofrece	una	gran	•	
cantidad de funciones para medir y evaluar las características 
de los cojinetes principales y de elevación, así como en bridas y 
gorrones del árbol del cigüeñal. Las características de forma se 
miden siempre en el modo de la medidora de formas.
Medición totalmente automática de la redondez, la cilindricidad, •	
el paralelismo y el diámetro en cojinetes principales y cojinetes 
de elevación.
Medición totalmente automática de la redondez, la cilindricidad, •	
el paralelismo, el diámetro y las distancias en la brida del árbol 
del cigüeñal.
Introducción de los datos directamente desde el dibujo.•	
Configuración flexible del protocolo.•	

Medición de fresas de laminado

Medición y evaluación del descentramiento radial y axial en el •	
reborde de comprobación.
Medición de la división de la ranura receptora y de la dirección •	
de la ranura receptora.
Medición del perfil a través de o detrás de la cuchilla.•	
Medición de la división del paso y del paso de base.•	
Evaluación de la desviación de forma y posición de la superficie •	
de desprendimiento.
Determinación del grosor de diente. •	
Evaluación	según	DIN	3968	y	otras	normas.•	

Medición de árboles de levas

Medición y evaluación de árboles de levas según datos •	
nominales.
Evaluación de la forma de leva y de la posición del ángulo •	
respecto a la ranura de referencia.
Evaluación de curvas de elevación, ángulos y diámetros, así como •	
de curvas de aceleración.
Medición y evaluación de perfiles de levas desconocidos que, •	
a su vez, pueden almacenarse como datos nominales.
Configuración flexible del protocolo.•	
Introducción	de	máscaras	sin	un	costoso	aprendizaje	(Teach-In).•	

MarGear. Soluciones industriales
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MarGear. Soluciones de software - Marlib. Mediciones de forma y posición en 3d

Política de medición
•		Abarca	30	funciones	complejas	que	se	definen	a	través	de	

máscaras de parámetros
•	Programación	orientada	a	la	geometría
•	Cada	módulo	se	divide	en	medición,	evaluación	y	protocolización

Ventajas para el usuario
•	Programas	cortos,	claros	y	estructurados
•	Programación	sencilla	y	rápida
•	Almacenamiento	de	los	módulos	Marlib como programa
•		Evaluación	de	características	individuales	como	redondez,	

cilindricidad, diámetro, etc. 
•		Evaluación	de	diferentes	características	a	partir	de	un	elemento	

de geometría

Abajo: Ejemplo de informe para la evaluación de formas y posición 
a partir de un dentado síncrono y un árbol de levas
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MarGear. Soluciones de software – Gear CuT

Gear CuT: Software para fabricantes de herramientas de 
dentado para perfiles estándar y especiales

Política de medición
•	Exploración	táctil	de	la	geometría
•		Comparación	entre	valores	nominales	y	reales	y	evaluación	para	

el control que acompaña a la fabricación
•		Regulación	del	proceso	de	amolado	en	el	área	de	la	fabricación	

de dentados

Ventajas para el usuario
•		Programación	de	la	máquina	de	medición	mediante	la	definición	

sencilla de medidas en el dibujo de verificación
•	Parametrización	del	perfil	de	referencia
•		Opcionalmente	evaluación	en	el	corte	axial	o	en	el	perfil	de	

referencia
•	Medición	de	perfiles	en	o	detrás	de	la	cuchilla
•	Programas	de	parámetros	para	fresas	estándar
•	Conexión	CAD

Política
•	Influencia	del	proceso	de	fabricación.
•	Integración	del	aparato	de	medición	en	la	línea	de	producción	existente.

Principio
•		Como	entrada	de	datos	se	dispone	de	datos	de	fabricación	

a través de interfaces CAx.
•		Unos	programas	de	medición	creados	automáticamente	

controlan el aparato de medición; las geometrías exploradas se 
encuentran disponibles en Gear CuT para una comparación de 
perfiles.
•		La	alta	precisión	de	los	aparatos	de	medición	y	la	alta	densidad	

de información obtenida a partir de las mediciones permiten 
realizar correcciones concretas que, después de un proceso 
de corrección, producen piezas de trabajo con tolerancias 
reproducibles.

Ventajas para el usuario
•	Ahorro	de	tiempo	de	hasta	el	80%
•	Precisiones	de	fabricación	más	altas
•	Reducción	a	un	mínimo	de	la	influencia	del	usuario

MarGear. Soluciones de software - Closed loop

Construcción, 
ingeniería

Fabricación 

Imagen de 
la fábrica SMS

Corrección 
de procesos

Aseguramiento 
de la calidad

Imagen de la fábrica 
de Mahr
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LA SEGUNDA MEDICIÓN EN LA METROLOGÍA.
EL ACCESO A LA METROLOGÍA ÓPTICA

Los controles de cal idad en el área de fabricación están cambiando en todos los sectores: las piezas de trabajo deben 

ser más rápidas , más precisas y, al mismo tiempo, más asequibles . Y aquí se impone el concepto actual de los microscopios 

de medición . Estos permiten , por ejemplo , controlar las distancias respecto a taladros de forma rápida y en el área cercana 

a la fabricación , así como verif icar formas , ángulos o radios de piezas de trabajo , medir sin problemas componentes muy 

pequeños y observar y medir placas de circuitos de plat inas . Los microscopios de medición se uti l izan en casi todos los 

sectores: en la construcción de máquinas y en la electrotecnia , pero también en la industr ia de los plást icos , en la ingeniería 

biomédica e incluso en las industr ias al imentaria y farmacéutica y en los laboratorios de investigaciones cr iminales . Pero los 

laboratorios de verif icación y cal ibración , los disposit ivos de investigación y los emplazamientos de formación también 

apuestan por los microscopios de medición de Mahr para poder obtener resultados de medición precisos con una interesante 

relación cal idad-precio .

Encontrará información actualizada de los 
productos MARVISION en nuestra página Web: 
www.mahr.com, WebCode 11125
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MarVision .  Aparatos ópt icos de medic ión

MarVision. Microscopios para el uso universal  
en el taller 

MarVision 130 W / 130 WR. Lupas luminosas  
MarVision SM 150 / SM 160. Microscopios estéreo con zoom 
MarVision MM 200. Microscopio de medic ión para e l  ta l le r  
MarVision MM 220. Microscopio de medic ión para e l  ta l le r  
MarVision MM 320. Microscopio de medic ión para e l  ta l le r  

MarVision. Aparatos ópticos de medición y máquinas  
de medición de coordenadas

Solicite los prospectos.

MarVision .  Soluc iones indust r ia les   
MarVis ion .  Soluc iones de software 

MarVision .  Máquinas de medición de coordenadas

MarVis ion .  Medic ión de herramientas  
MarVision U N I -VIS 250.  Aparato de medic ión universa l  
MarVision TM 500. Aparato de medición de herramientas 
MarVision ACCURE 250. Aparato de medición de herramientas 
MarVision TAURUS 650 S. Aparato de medición de herramientas 
MarVision CM 50.  Estac ión ópt ica de medic ión 
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MarVision. Microscopios para el uso universal en el taller
CONTROL DE CALIDAD MÓVIL Y RÁPIDO

El grupo de productos MarVision le ofrece el aparato de medición adecuado para cada aplicación necesaria, pues abarca desde 

microscopios de medición muy sencillos hasta medidores ópticos de herramientas altamente precisos.

WebCode 11125
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Industria de los plásticos

En la industria de los plásticos hay una gran cantidad de 
componentes de paredes finas que hacen imposible una medición 
táctil. 
El MM 320 permite realizar una medición rápida y sin contacto de 
piezas de plástico y caucho, con lo que las piezas no se deforman. 
Además, gracias a la cámara en color y al LED de luz anular, 
la reproducción de los colores es óptima en todo momento.

Ingeniería biomédica

La posibilidad de realizar mediciones altamente precisas en 
componentes muy sofisticados es uno de los requisitos de 
la ingeniería biomédica. De hecho, los objetos de medición son 
en muchas ocasiones muy pequeños. A pesar de sus reducidas 
dimensiones, los microscopios de medición ofrecen un gran 
número de puntos de medición y, en consecuencia, permiten 
obtener resultados de medición estables. La programación de 
las piezas de medición simplifica y acelera la medición de piezas 
que se repiten. El usuario es guiado ópticamente y los ajustes, 
como la luz y el número de puntos de medición, se almacenan 
en el programa de medición. De este modo, en cada medición se 
aplican las mismas condiciones.

Industria electrotécnica

Los microscopios de medición representan una magnífica opción 
para comprobar las distancias en pequeños taladros y circuitos 
impresos, así como para la inspección óptica. El MM 320 con 
QC 300 ofrece la posibilidad de registrar imágenes para fines de 
documentación, así como de incluir observaciones y anotaciones, 
sin necesidad de utilizar un PC.
Un puntero láser integrado hace que la orientación sea muy sencilla 
en las piezas grandes. 

Construcción de máquinas

En el área de construcción de máquinas las tolerancias son 
cada vez más reducidas. Los aparatos ópticos de medición 
ofrecen una alta precisión con un tiempo de medición reducido. 
Los microscopios de medición de la línea de productos MarVision 
son el acceso a la metrología óptica a un precio muy asequible. 
El amplio espectro de accesorios permite utilizar los aparatos 
de forma muy flexible. Así, por ejemplo, con la luz transmitida 
telecéntrica pueden formarse piezas de rotación que garantizan 
mediciones aún más precisas.
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Datos técnicos

Accesorios

  N° de ped.
 
Pie de mesa para el emplazamiento preciso 
y seguro sobre la superficie de trabajo 130 t 4298310

Sujeción de la mesa para la sujeción 
al banco del taller o a la mesa de trabajo
Abertura: 0 – 140 mm 130 kl 4298320

Lámpara fluorescente para 130 W
con iniciador integrado  4298325

Lupa luminosa MarVision 130 W

•	Ayuda	óptica	para	
inspecciones visuales, ajustes, 
montajes de elementos 
pequeños y trabajos de 
precisión de cualquier tipo.
•	El	cuerpo	lumínico	con	brazo	

articulado puede utilizarse con 
un pie de mesa de 130 t o con 
una sujeción de mesa de 130 kl.
•	El	cuerpo	lumínico	puede	

colocarse en todos los planos 
mediante una articulación 3D.
•	Las	articulaciones	con	

descarga de resorte permiten 
realizar los ajustes de 
forma precisa y ofrecen un 
gran radio de acción sin 
oscilaciones posteriores.
•	La	lupa	de	cristal	grande	y	

amolada, con una óptica 
extremadamente nítida, 
aumenta las imágenes sin 
distorsionarlas.
•	Diámetro	de	la	lente	120 mm 

con doble aumento.
•	Las	lámparas	fluorescentes	

están dispuestas de tal 
modo que no provocan 
deslumbramientos y ofrecen 
una luz clara y sin sombras 
sobre el objeto y sobre 
el campo visual.
•	Bajo	consumo	de	corriente	

gracias a la lámpara de 
ahorro energético. 

•	El	volumen	de	suministro	
incluye la lámpara fluorescente 
y las instrucciones de uso.

Características

Lupa luminosa de 130 W con lámpara fluorescente 
compacta.
Para el control de piezas laminares y para trabajos de montaje.

Atención: 
Se necesita un pie de mesa de 130 t o una sujeción de 
la mesa 130 kl.

Tipo de lámpara Conexión de alimentación Número de dioptrías Aumento N° de ped.

130 W Lámpara fluorescente compacta 230 V~ / 50 Hz 4 2 4298300

130 kl
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•	Ayuda	óptica	para	
inspecciones visuales, ajustes, 
montajes de elementos 
pequeños y trabajos de 
precisión de cualquier tipo.
•	El	cuerpo	lumínico	con	brazo	

articulado puede utilizarse con 
un pie de mesa de 130 t o con 
una sujeción de mesa de 130 kl.
•	El	cuerpo	lumínico	puede	

colocarse en todos los planos 
mediante una articulación 3D.
•	Las	articulaciones	de	

descarga de resorte 
 permiten realizar los ajustes 

de forma precisa y ofrecen 
un gran radio de acción sin 
oscilaciones posteriores.
•	La	lupa	de	cristal	grande	y	

amolada, con una óptica 
extremadamente 

 nítida, aumenta las imágenes 
sin distorsionarlas.
•	Diámetro	de	la	lente	120 mm 

con doble aumento.
•	Las	lámparas	fluorescentes	

están dispuestas de tal 
modo que no provocan 
deslumbramientos y ofrecen 
una luz clara y sin sombras 
sobre el objeto y sobre 
el campo visual.
•	Bajo	consumo	de	corriente	

gracias a la lámpara de 
ahorro energético. 

•	El	volumen	de	suministro	
incluye la lámpara fluorescente 
y las instrucciones de uso.

Lupa luminosa de 130 WR con lámpara fluorescente 
anular.
Para el control de superficies situadas en una situación profunda, 
como son taladros, roscas internas, etc.

Atención: 
Se necesita un pie de mesa de 130 t o una sujeción de 
la mesa 130 kl.

Tipo de lámpara Conexión de alimentación Número de dioptrías Aumento N° de ped.

130 WR Lámpara fluorescente anular 230 V~ / 50 Hz 4 2 4299300

Datos técnicos

Accesorios

  N° de ped.

Pie de mesa para el emplazamiento preciso 
y seguro sobre la superficie de trabajo 130 t 4298310

Sujeción de la mesa para la sujeción 
al banco del taller o a la mesa de trabajo
Abertura: 0 – 140 mm 130 kl 4298320

Lámpara fluorescente anular para 130 WR. 4299005

Lupa luminosa MarVision 130 WR

Características

130 kl
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Microscopios de zoom estéreo digitales MarVision SM 150 / SM 160

Datos técnicos

•	Óptica	de	alta	calidad	para	
imágenes brillantes, nítidas y 
tridimensionales.
•	Aumento	progresivo	

ajustable a través del objetivo 
de distancia focal variable.
•	Enfoque	a	través	de	

una rueda manual, 
incorporada a ambos lados 
para adaptarse a usuarios 
diestros y zurdos.
•	Cabezal	prismático	de	

45°, girable en 360°, 
distancia entre pupilas 
ajustable (54 - 76 mm) con 
compensación de dioptrías.
•	Luz	reflejada	y	transmitida	

regulable de forma continua 
(sólo SM 150 / SM 151).
•	Posibilidad	de	incorporar	

una cámara digital opcional 
(SM 151 / SM 161).

•	Volumen	de	suministro:
 Microscopio, Ocular 10x, 

caperuza protectora, placa 
de vidrio y placa en blanco 
y negro (SM 150 / SM 151)

Características

SM 150 SM 151 SM 160 SM 161

Aumento 7x - 45x de forma gradual
Diámetro del campo visual mm 28 - 5 
Ángulo de observación 45°
Tubo óptico Binocular Trinocular Binocular Trinocular
Conexión de la cámara  
Distancia de trabajo mm 105
Máx. altura de objeto mm 75 75 — —
Iluminación 12 V / 15 W

Luz reflejada y 
transmitida, regulables

12 V / 15 W
Luz reflejada y 

transmitida, regulables
Superficie de apoyo mm 260 x 200 260 x 200 230 x 230 230 x 230
N° de ped. 4245001 4245002 4245003 4245004

•	Inspección	de	piezas	en	
las áreas de fabricación y 
aseguramiento de la calidad

Aplicación

SM 150

SM 160
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150 e15 150 e20 150 e10s

150 lr

SM 150 / 
SM 151

SM 160 / 
SM 161

150 v0.5 150 v2.0

Accesorios para MarVision SM 150 / SM 160

Oculares

Lentes adicionales 

Cámara

Iluminación

N° de ped.

LED de luz anular regulable, D= 75 mm, incl. adaptador de alimentación 150 lr 4245030
Fuente de luz fría con intensidad lumínica de 8 mlx, potencia de 30 W, consumo de corriente 50 VA / 240 V 200 fs 4245043
Conductor de luz de cuello de cisne 2 brazos L=500 mm, D=4 mm 200 fl 4245042

* Sólo para SM 151 y SM 161 

Placa reticulada Cantidad N° de ped.

Aumento 15x 2 150 e15 4245010
Aumento 20x 2 150 e20 4245011
Aumento 10x  1 150 e10s 4245012

N° de ped.

Aumento 0,5x 150 v0.5 4245020
Aumento 2,0x 150 v2.0 4245021

N° de ped.

CamSet (incl. la cámara digital y el adaptador) 150 cam* 4245026
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 200

Datos técnicos

Microscopio de medición
•	Óptica	de	alta	calidad	para	

imágenes brillantes y nítidas.
•	Objetivo	de	distancia	focal	

variable con aumento gradual 
u objetivo fijo.
•	Enfoque	a	través	de	una	rueda	

manual, incorporada a ambos 
lados para adaptarse 
a usuarios diestros y zurdos.
•	Cabezal	prismático	de	45°	con	

compensación de dioptrías.
•	LED	de	luz	anular,	atenuable.
•	LED	de	luz	reflejada,	atenuable.
•	Base	maciza	de	fundición.
•	Mesa	en	cruz	estable,	con	

soporte de precisión.

•	Volumen	de	suministro:
 Microscopio de medición, 

Ocular 10x con cursor en cruz, 
2 micrómetros montados 
digitales de 50 mm, manual de 
instrucciones

Características

Micrómetros montados 
digitales

Funciones:
 Puesta a cero de la pantalla.
 Preajuste (valores 

predeterminados de medición).
 Conmutación entre mm / 

pulgadas.
 Conmutación absoluta/relativa.

•	Pantalla	LCD	de	alto	contraste	
y 6 mm de altura.
•	Unidad	de	visualización	

girable en 270°.

Rango de medición X/Y mm 50 / 50
Tamaño de la mesa mm 150 x 150
Carga de la mesa (máx) kg 15
Sistema de medición Micrómetro montado
- Incremento mm 0,001
- Límite de error µm 8
- Precisión de repetición µm 2
Aumento Objetivo fijo 32x Zoom gradual 8-40x
Diámetro del campo de la imagen mm 6 23 - 4
Distancia de trabajo mm 70
Máx. altura de objeto mm 130
Iluminación LED

Luz reflejada y transmitida, regulables de forma individual
Interfaces Opcionalmente	USB	/	Opto	RS232
Dimensiones * l x an x pr mm 535 x 410 x 470
N° de ped. 4246000 4246001

* Mesa de medición centrada

•	Medición	de	distancias	y	
ángulos (con cabezal del 
ocular 200w), por ejemplo, 
en piezas de troquelado, 
flexión o plástico, así como en 
componentes electrónicos.

Aplicación
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Óptica opcional

N° de ped.

Cabezal del ocular, con dispositivo de medición de ángulo, girable 360°. 200 w 4246010

Caperuza protectora

N° de ped.

Caperuza protectora para MM 200 4246070

Lentes adicionales

Iluminación

Accesorios para MarVision MM 200

N° de ped.

Aumento 0,5x 200 v0.5 4246020
Aumento 2,0x 200 v2.0 4246021

N° de ped.

Fuente de luz fría con intensidad lumínica de 8 mlx, potencia de 30 W, consumo de corriente 50 VA / 240 V 200 fs 4245043
Conductor de luz de cuello de cisne 2 brazos L=500 mm, D=4 mm 200 fl 4245042

200 v0,5 200 v2,0
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 220

Datos técnicos

Rango de medición X / Y mm 100 / 100 200 / 100 250/170
Recorrido de desplazamiento Z mm 200 / 400**
Carga de la mesa (máx) kg 20
Sistema de medición: Escala incremental incorporada
- Resolución mm 0,001
- MPE E1 / E2 X / Y en µm E1 = 1,9 +(L/100)    E2 = 2,9 +(L/100) L en mm
Aumento gradual 8-40x
Diámetro del campo de la imagen mm 23 - 4
Distancia de trabajo mm 70
Máx. altura de objeto mm 130 / 330**
Iluminación LED

Luz reflejada y transmitida, regulables de forma individual 
Interfaces RS232	/	USB
Dimensiones * l x an x pr mm 550 x 480 x 430 550 x 650 x 530 550 x 700 x 600
N° de ped. Con la indicación QC 100 4246100 4246101 —

Con la indicación QC 200 4246200 4246201 4246202

Unidad de mando y visualización QC 200

* Mesa de medición centrada
** Alargadera opcional

•	Medición	de	distancias	
(QC 100), taladros y ángulos 
o determinación de elementos 
geométricos (puntos, rectas, 
círculos, distancias, puntos 
de intersección) (QC 200); 
por ejemplo, en piezas de 
troquelado, flexión y plástico, 
así como en componentes 
electrónicos.

Aplicación
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Microscopio de medición
•	Óptica	de	alta	calidad	para	

imágenes brillantes y nítidas.
•	Objetivo	de	distancia	focal	

variable con aumento gradual.
•	Enfoque	a	través	de	

una rueda manual, 
incorporada a ambos lados 
para adaptarse a usuarios 
diestros y zurdos.
•	Cabezal	prismático	de	45°	con	

compensación de dioptrías.
•	LED	de	luz	anular,	atenuable.
•	LED	de	luz	reflejada,	atenuable.
•	Base	maciza	de	fundición.
•	Mesa	en	cruz	estable,	con	

soporte de precisión.
•	Ajuste	rápido	y	preciso	de	

los ejes.
•	Excelente	nivel	de	precisión	

y fiabilidad gracias al sistema 
de medición ópticamente 
incremental.

•	Volumen	de	suministro:
 Microscopio de medición, 

tope estándar, unidad 
de visualización QC 100 
o unidad de mando y 
visualización QC 200.
•	Manual	de	instrucciones
•	Informe	de	comprobación

Características

Unidad de mando y 
visualización QC 100
•	Pantalla	gráfica	LCD	grande
•	y	de	alto	contraste	con	

iluminación de fondo
•	Visualización	para	el	eje	X	

e Y

Funciones:
•	Puesta	a	cero	de	los	ejes.
•	Preajuste	(valores	

predeterminados de medición).
•	Conmutación	entre	mm	/	

pulgadas.
•	Conmutación	absoluta/

relativa.

•	Interfaz	RS-232	para	el	
procesamiento de datos de 
medición.

Unidad de mando y 
visualización QC 200
•	Pantalla	gráfica	LCD	grande	

y de alto contraste con 
iluminación de fondo.
•	Funciones	de	medición	y	

evaluación para puntos, 
rectas, círculos, ángulos, 
distancias y puntos de 
intersección.
•	Función	"Magic"	para	

la detección automática 
de la geometría a partir de 
puntos de medición medidos.

Iluminación opcional

•	Creación	sencilla	del	
programa mediante 
el procedimiento Teach-in.
•	Desarrollo	sin	problemas	del	

programa mediante una guía 
gráfica al objetivo.
•	Interfaz	de	usuario	en	varios	

idiomas.
•	Interfaz	RS-232	para	el	

procesamiento de datos de 
medición.

Óptica opcional

N° de ped.

Cabezal del ocular, con dispositivo de medición de ángulo, girable 360°. 200 w 4246010

N° de ped.

Iluminación LED telecéntrica de la luz reflejada para la medición 
de piezas de rotación simétrica.

200 ld 4247050

Unidad de mando y visualización QC 200

Eje Z opcional

N° de ped.

Alargamiento del eje Z en 200 mm 320 zv 4246051
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 220

Funciones de medición y cálculo

Punto Por ejemplo, punto de intersección a partir de rectas

Recta Por ejemplo, recta de compensación, recta de simetría

Círculo Por ejemplo, círculo de compensación, círculo perforado

Distancia Por ejemplo, distancia punto-punto, punto-recta

Ángulo A partir de dos rectas

Alineación de los ejes Alineación del sistema de coordenadas en el objeto de medición

Magic Detección automática de la geometría a partir de puntos de medición medidos

Unidad de mando y visualización QC 200

Indicación digital

Modo de gráfico

Para la unidad de mando y visualización QC 100 / QC 200

N° de ped.

Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición 200 qcs 4246111
Software OptoFace para la adopción de valores de medición, por ejemplo, en MS-Excel 320 of 4246112
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Caperuza protectora

N° de ped.

Caperuza protectora para el rango de medición 100 / 100 y 200 / 100 4246071
Caperuza protectora para el rango de medición 250 / 170 4246072

Para la mesa de medición

N° de ped.

Par de prismas para diámetro 5-55 mm para la fijación en la mesa de medición 220 p 4246801
Par de soporte de puntas 40 mm de altura, para la fijación a la mesa de medición 220 sp 4246802
Placa de vidrio girable D=100 mm para mesa de medición 200 x 100 mm 220 dk 4246920
Placa de vidrio girable D=100 mm para mesa de medición 250 x 170 mm 220 dg 4246921
Tope 90° con portaobjetos 220 as90 4246821

Lentes adicionales

Accesorios para MarVision MM 220

N° de ped.

Aumento 0,5x 200 v0.5 4246020
Aumento 2,0x 200 v2.0 4246021

Iluminación

N° de ped.

Fuente de luz fría con intensidad lumínica de 8 mlx, potencia de 30 W, consumo de corriente 50 VA / 240 V 200 fs 4245043
Conductor de luz de cuello de cisne 2 brazos L=500 mm, D=4 mm 200 fl 4245042

200 v0,5 200 v2,0

220 dk

220 sp

220 p
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 320 con procesamiento de imágenes

Rango de medición X/Y mm 100 / 100 200 / 100 250 / 170 400 / 250 
Recorrido de desplazamiento Z mm 200 / 400**
Tamaño de la mesa mm 270 x 210 370 x 210 420 x 280 600 x 480
Carga de la mesa (máx) kg 20
Sistema de medición: Escala incremental incorporada
- Resolución mm 0,001
- MPE E1 X / Y en µm (L en mm) 1,9 +(L/100) 3,9 +(L/100)
- MPE E2 XY en µm (L en mm) 2,9 +(L/100) 4,9 +(L/100)
Diámetro del campo de la imagen Véase tabla de la página 18-18
Distancia de trabajo mm 85
Máx. altura de objeto mm 120 / 320** 90 / 290**
Iluminación LED de luz reflejada y transmitida, regulables
Interfaces Opcionalmente	USB	/	RS232
Dimensiones * l x an x pr mm 700 x 480 x 430 700 x 650 x 550 700 x 700 x 600 800 x 1000 x 900

Aumento (en el monitor)
N° de ped. Zoom 25-160x 4247200 4247201 4247202 4247203

* Mesa de medición centrada
** Alargadera opcional 

Datos técnicos

MM 320

QC 300

M3-Touchscreen-PC
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Microscopio de medición
•	Cámara	CCD	integrada.
•	Objetivo	de	distancia	focal	

variable. 
•	LED	de	luz	anular:	1	anillo	y	

4 segmentos conmutables y 
atenuables por separado.
•	LED	de	luz	reflejada,	atenuable.
•	Base	maciza	de	granito	duro.
•	Mesa	en	cruz	estable	de	acero,	

con soporte de precisión.
•	Ajuste	rápido	y	preciso	de	los	

ejes.
•	Excelente	nivel	de	precisión	

y fiabilidad gracias al sistema 
de medición ópticamente 
incremental.
•	Puntero	láser	para	la	búsqueda	

de posiciones.

•	Volumen	de	suministro:
 Microscopio de medición, tope 

estándar, unidad de mando y 
visualización QC 300.
•	Manual	de	instrucciones
•	Informe	de	comprobación

Características

Unidad de mando y 
visualización QC 300
•	Pantalla	LCD	grande	y	de	alto	

contraste con iluminación de 
fondo.
•	4	modos	de	presentación:	

vídeo, imágenes en 
vivo, imágenes digitales, 
presentación de elementos y 
tolerancias.
•	Detección	automática	de	

bordes.
•	Funciones	de	medición	y	

evaluación para puntos, rectas, 
círculos, ángulos, distancias y 
puntos de intersección.
•	Función	"Magic"	para	la	

detección automática de la 
geometría a partir de puntos 
de medición medidos.
•	Creación	sencilla	del	programa	

mediante el procedimiento 
Teach-in.
•	Desarrollo	sin	problemas	del	

programa mediante una guía 
gráfica al objetivo.

•	Control	de	la	iluminación.
•	Interfaz	de	usuario	en	varios	

idiomas.
•	Interfaz	RS-232	para	el	

procesamiento de datos de 
medición.
•	Interfaz	de	impresora	USB.
•	Conexión	para	un	lápiz	USB.
•	Preparada	para	el	futuro,	pues	

puede actualizarse a través 
del	lápiz	USB.

Óptica opcional

N° de ped.

Adaptador de TV 0,67x para objetivo de distancia focal variable 320 tv0,67 4247027

Opciones

Iluminación opcional

N° de ped.

Iluminación LED telecéntrica de la luz reflejada para la medición de piezas de rotación simétrica 
a partir de un aumento de zoom de 1,0x.

200 ld 4247050

LED de luz directa coaxial para objetivo de distancia focal variable. 320 kaz 4245300

Eje Z opcional

N° de ped.

Eje Z alargado en 200 mm 320 zv 4246051
Eje Z con sistema de medición 320 zm 4246050
Eje Z alargado en 200 mm con sistema de medición 320 zvm 4246052

•	Medición	o	determinación	
de elementos geométricos 
(puntos, rectas, círculos, 
distancias, puntos de 
intersección) a través de 
la detección automática de 
bordes, por ejemplo, en piezas 
de troquelado, flexión y 
plástico, así como en platinas 
electrónicas.

Aplicación
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 320 con procesamiento de imágenes

Unidad de mando y visualización QC 300

Detección automática de bordes por vídeo

Funciones de medición y cálculo

Punto por ejemplo, punto de intersección a partir de rectas

Recta por ejemplo, recta de compensación, recta de simetría

Círculo por ejemplo, círculo de compensación, círculo perforado

Distancia por ejemplo, distancia punto-punto, punto-recta

Ángulo A partir de dos rectas

Alineación de los ejes Alineación del sistema de coordenadas en el objeto de medición

Magic Detección automática de la geometría a partir de puntos de medición medidos

Función multi bordes

Después de medir el número mínimo de puntos (3 en la medición 
circular) se detecta un número definido de puntos de medición para 
el cálculo de círculos. 

La detección automática de bordes por vídeo simplifica el proceso 
de medición. Si se toca un borde con el círculo del cursor en cruz, 
dicho borde se detecta automáticamente en el procesamiento de 
imágenes. El color del círculo cambia de rojo a verde.

Unidad de mando y visualización

Indicador de posición Imagen de vídeo
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Funciones de medición y cálculo

Punto por ejemplo, punto de intersección a partir de rectas

Recta por ejemplo, recta de compensación, recta de simetría

Círculo por ejemplo, círculo de compensación, círculo perforado

Distancia por ejemplo, distancia punto-punto, punto-recta

Ángulo A partir de dos rectas

Alineación de los ejes Alineación del sistema de coordenadas en el objeto de medición

Cálculo automático del círculo

Software M3 con PC con pantalla táctil

Detección automática de bordes por vídeo

PC con pantalla táctil con teclado y ratón

Multi-Touch-Funktion

Informe con indicación de toleran-
cias

Informe con dimensiones

Con la función Multi-Touch puede realizarse un aumento progresivo y 
rápido del objeto utilizando el dedo o el ratón.

El software permite una medición sin complicaciones de las piezas 
de trabajo. Con la detección automática de bordes también es 
posible medir piezas de trabajo de bajo contraste. La detección de 
características	se	realiza	mediante	un	ligero	"toque"	en	el	borde	de	
la característica.
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Microscopio de medición para taller MarVision MM 320 con procesamiento de imágenes

Configuración de la óptica MarVision MM 320

Navitar
Objetivo de distancia 
focal variable
0,7x bis 4,5x

Adaptador de TV

1,0x
(estándar)

Lentes adicionales 320 v

Aumento de zoom

Adaptador 
de TV

Lente 
adicional

0,7x
/

1,0x 
/

2,0x 
/

3,0x 
/

4,0x
/

4,5x 
/

0,67 — 16 / 13,5 23 / 9,7 46 / 5,2 68 / 3,4 91 / 2,4 103 / 2,1 

0,67 0,5 8 / 27 11 / 19,4 23 / 10,4 34 / 6,7 46 / 4,9 51 / 4,2 

0,67 0,75 12 / 18 17 / 13 35 / 7 52 / 4,5 70 / 3,2 78 / 2,8 

0,67 1,5 24 / 8,8 35 / 6,4 70 / 3,4 105 / 2,2 139 / 1,6 157 / 1,3 

0,67 2,0 32 / 6,7 46 / 4,9 92 / 2,5 139 / 1,6 185 / 1,2 208 / 1 

1,0 — 25 / 9,0 35 / 6,5 65 / 3,5 100 / 2,3 139 / 1,6 160 / 1,4 

1,0 0,5 12 / 18 17 / 13 34 / 7,0 51 / 4,5 68 / 3,3 77 / 2,8 

1,0 0,75 18 / 12 26 / 9 52 / 4,6 78 / 3,0 104 / 2,2 117 / 1,9 

1,0 1,5 36 / 5,9 52 / 4,3 104 / 2,3 156 / 1,5 208 / 1,1 234 / 0,9 

1,0 2,0 48 / 4,5 68 / 3,3 138 / 1,7 207 / 1,1 276 / 0,8 311 / 0,7 

Sección de imagen en mmAumento en el monitor

Objetivo de distancia focal variable

Lentes adicionales

0,5x 1,5x0,75x 2,0x

0,67x
(320 tv0,67)

N° de ped.

Aumento 0,5x 320 v0,5 4247020
Aumento 0,75x 320 v0,75 4247021
Aumento 1,5x 320 v1,5 4247022
Aumento 2,0x 320 v2,0 4247023
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Caperuza protectora

N° de ped.

Caperuza protectora para el rango de medición 100 / 100 y 200 / 100 4246071
Caperuza protectora para el rango de medición 250 / 170 4246072
Caperuza protectora para el rango de medición 400 / 250 4246073

Para la mesa de medición

N° de ped.

Par de prismas para diámetro 5-55 mm para la fijación a la mesa de medición 220 p 4246801
Par de soporte de puntas 40 mm de altura, para la fijación a la mesa de medición 220 sp 4246802
Placa de vidrio girable D=100 mm para mesa de medición 200 x 100 mm 220 dk 4246920
Placa de vidrio girable D=100 mm para mesa de medición 250 x 170 mm 220 dg 4246921
Tope 90° con portaobjetos 220 as 90 4246821

Accesorios para MarVision MM 320

Accesorio para la unidad de mando y visualización QC 300

N° de ped.

Interruptor de pedal para la adopción de valores de medición 200 qcs 4246111
MarCom USB, incl.	cable	adaptador	USB	y	cable	de	datos	RS232 320 mcu 4246113

Patrón de calibración

N° de ped.

Patrones de calibración para círculos 320 nk 4246900
Patrones de calibración para círculos, incl. certificado de calibración 320 nkz 4246901

220 dk

220 sp

220 p
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Iluminación con luz fría para microscopios de medición MarVision

Fuente de luz fría 200 fs
• Muy luminosa.
• Rendimiento luminoso 

aumentado en un 30% 
a través de la regulación 
electrónica.

• Ofrece una temperatura 
de color más baja para 
la medición de superficies 
de color.

• Iluminación homogénea 
mediante la conducción 
patentada de la luz.

Características

Datos técnicos

Para el microscopio

Tipo SM 150 / 160 MM 200 MM 220 MM 320 N° de ped.

Fuente de luz fría
Intensidad lumínica 8 mlx
Rendimiento 30 W
Consumo de corriente 50VA / 240V

200 fs     4245043

Conductor de luz de cuello de cisne 
2 brazos 
L=500 mm, D=4 mm

200 fl     4245042

Características

200 fl

Instrumentos de sujeción 

• Para sujetar y centrar las 
piezas de trabajo

• PEl par de prismas, el soporte 
de puntas y el tope se fabri-
can de acuerdo con el 
tamaño de la mesa 

N° de catálogo Descripción N° de ped.

220 p Par de prismas con estribo de sujeción 4246801
220 sp Par de soportes de puntas con pinolas móviles 4246802
220 as 90 Tope 90° con portaobjetos 4246821
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Características

Datos técnicos

Mini-tornillos de banco de precisión MarTool 109 PS en juego

Soporte para mini-tornillos de banco de precisión MarTool 109 Pst

•	Girable	y	oscilable	hacia	todos	
lados

Características

•	Incl.	placas	de	tope

Datos técnicos

para anchura de mordaza 
mm

N° de ped.

15 4246813
25 4246814
35 4246815

Juego de maletas N° de ped.

Anchuras de mordaza 15 / 25 4246816
Anchuras de mordaza 25 / 35 4246817

15 / 25 / 35 incl. soporte, prismas de sujeción 4246818
15 / 25 / 35 y mini-aparatos divisores 4246819

•	con	mini-tornillos	de	banco	de	
precisión. Según el modelo, 
en la maleta de plástico se 
incluyen prismas de sujeción, 
placas soporte, soportes y 
mini-aparatos divisores
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MarVision. Medición de herramientas con máquinas de medición de coordenadas.
MáxiMa precisión para sus herraMientas de corte.

WebCode 11718.

 Asegurar una máxima precisión en la fabricación es una base importante para el éxito de nuestra empresa. Las máquinas 
ópticas de medición de coordenadas de la línea de productos MarVision Mahr ofrecen la solución perfecta para tareas de medición 
relacionadas con herramientas de corte y piezas de rotación simétrica. Una máxima precisión de la máquina de medición, así 
como algoritmos complejos en el procesamiento de imágenes, un software de evaluación relacionado con la herramienta y una 
larga experiencia de décadas en la metrología óptica son la base para poder cumplir sus exigentes requisitos. Desde el contorno 
de corte hasta la medición completa de fresas de laminado, siempre estamos en disposición de ofrecerle una solución lista para 
su uso. La realización de mediciones de herramientas y del Closed Loop son fruto de la cooperación de Mahr OKM y la empresa 
esco GmbH, Aquisgrán.
La estructura modular de los aparatos ópticos de medición de coordenadas permite varias posibilidades de configuración de los 
componentes de hardware y software correspondientes y, con ello, puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente. El  uso 
de esta técnica de medición de coordenadas abarca desde la medición completa de herramientas de precisión y de corte hasta 
piezas de rotación simétrica y cuerpos de amolado con diamante.
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MarVision UNI-VIS 250

Mediciones de alta precisión de herramientas de precisión 
complejas y de piezas con rotación simétrica mediante soluciones 
de sistema probadas y acreditadas.

Medición totalmente automática de:
Árboles, émbolos, agujas de toberas, piezas de precisión •	
cilíndricas
Discos de amolado y cuerpos de rotación brillantes•	
Herramientas escalonadas•	
Fresas	de	corona	de	orientación	y	fresas	de	frente	esférico•	
Placas de corte•	

UNI-VIS 250 AR/ARZ 
  MPEE1 = (1,3 + L/450) µm
  MPEE2 = (1,8 + L/360) µm

UNI-VIS 250 hR/hRZ 
  MPEE1 = (0,7 + L/500) µm
  MPEE2 = (1,1 + L/300) µm

WebCode 11136.

MarVision TM 500

La máquina óptica de medición de herramientas TM 500 se utiliza 
para la medición completa de herramientas estándar.

Medición exacta
de todas las características de herramientas estándar.

Medición frontal
en taladros y fresas.

Medición automática 
de contornos de herramientas desconocidos:

Taladro estándar•	
Fresa	estándar•	
Fresas	de	frente	esférico	y	fresas	de	ángulos	de	esquinas	•	
esféricas
Herramientas escalonadas•	
Fresas	de	forma	(opcional)•	

Desviación de medición de longitud
  MPEE1 = (2,0 + L/200) µm
  MPEE2 = (2,8 + L/160) µm

WebCode
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Mediciones de precisión en herramientas sometidas a inclinación 
mediante la oscilación del cabezal de medición en el ángulo de 
inclinación.

Medición totalmente automática de herramientas:

Fresas	de	laminación•	
Fresas	de	sierra	sinfín•	
Taladros	de	rosca	/	Fresas	de	rosca•	
Sinfines de amolado•	
Herramientas de moldeo y escalonadas•	
Fresas	de	frente	esférico	y	fresas	de	ángulos	de	esquinas	esféricas•	
Herramientas estándar y especiales•	

ACCURE 250 
 MPEE1 = (1,1 + L/450) µm
 MPEE2 = (1,6 + L/360) µm
ACCURE 250 h 
 MPEE1 = (0,7 + L/500) µm
 MPEE2 = (1,1 + L/300) µm

MarVision ACCURE 250

MarVision TAURUS 650 S

Mediciones de precisión en herramientas de corte rotativas de 
mayor longitud y peso elevado.

Integración sin condiciones en la línea de fabricación.

Medición totalmente automática de herramientas:
Herramientas escalonadas•	
Fresas	de	cabezal	esférico	y	fresas	de	frente	esférico•	
Fresas	de	frente	esférico•	
Escariadores•	
Fresas	de	espina	de	pescado•	

Desviación de medición de longitud
  MPEE1 = (1,8 + L/200) µm
  MPEE2 = (2,5 + L/100) µm

WebCode 11139.

WebCode 11138-5829.
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MarVision. Soluciones industriales

Medición de placas de corte de inversión (CM 50)

Mediciones rápidas de todas las geometrías 2D complejas.•	
También es posible medir sin problemas bordes de corte •	
desplazados en altura.
La cámara CCD de alta resolución, en combinación con una •	
óptica de gran imagen, garantiza unos resultados precisos y 
reproducibles.
Tamaño del campo de medición: 53 mm x 45 mm •	
Cámara:	 	Cámara	CCD	2/3";	•	

5 megapíxeles 
Distancia de trabajo: 77 mm •	
Desviación de medición de longitud E = 2,5 µm•	
Dimensiones (an x pr x al) en mm: 500 x 500 x 730 •	
  (dimensiones sin PC y 

monitor) 

La estación de medición MarVision CM 50: la solución óptima 
para fabricantes de placas de corte de inversión. Medición rápida 
de todas las características de geometría en el contorno exterior de 
placas de corte u otras piezas 2D.

Medición rápida mediante exploración de todo el contorno en el •	
campo de la imagen
Independiente del usuario mediante la detección automática de •	
bordes
Evaluación estable y reproducible de segmentos de radio •	
pequeño y de geometrías complejas mediante algoritmos del 
mejor ajuste.
Comparación directa de los valores reales con el contorno •	
nominal.
Documentación global de los resultados con todas las •	
características de comprobación relevantes.

Datos técnicos:
Tamaño del campo de medición 53 mm x 45 mm
Margen de telecentrado ± 6 mm
Distancia de trabajo 77 mm
Desviación de medición de longitud E = 2,5 µm

MarVision CM 50

WebCode 13567.
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MarVision. Soluciones industriales

Medición de fresas de coronas de orientación  
(UNI-VIS 250 / TAURUS)

Medición completa de fresas de coronas de orientación en corte •	
axial y paralelo al eje.
Corrección automática de bambaleo de la herramienta.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
Diámetro medible de hasta 150 mm.•	
Importación de los archivos CAD para la programación del •	
aparato de medición.
Mediciones ópticas de formas de perfil, longitudes, ángulos, •	
radios, ángulos de desprendimiento, ángulos libres y 
descentramiento radial.

Medición de fresas de laminación (sólo ACCURE 250)

Medición completa de fresas de laminación para perfiles estándar •	
y especiales.
Peso máximo de la herramienta de hasta 15 kg.•	
Diámetro medible de hasta 200 mm.•	
Ángulo de aplicación ±15°.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
Medición y evaluación según DIN 3968 •	
-		Forma	de	perfil,	inclinación,	división	de	actuación,	

descentramiento radial del cabezal, forma y posición, 
descentramiento radial (mediciones ópticas)

 -  Dirección de sujeción hacia abajo, división de la ranura, 
descentramiento axial, superficies de desprendimiento 
(mediciones táctiles)

Medición de taladros de rosca (sólo ACCURE 250)

Medición completa de taladros de rosca a izquierdas o •	
a derechas.
Diámetro medible 1,4 mm a 70 mm.•	
Ángulo de aplicación ±15°.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
El perfil de corte axial, incluidos el corte y el cálculo de diámetros •	
exteriores y de núcleo, ángulos de flancos, inclinación, conicidad 
y otras dimensiones, se miden en la luz reflejada.
Las mediciones del ángulo de desprendimiento, la división de •	
la ranura y el diámetro del alma se realizan en la luz directa.
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 Medición de herramientas escalonadas (TAURUS 650 S)

Medición completa de contornos de corte.•	
Medición óptica de formas de perfil, longitudes, radios y ángulos.•	
Opcionalmente, medición óptica y táctil de ángulos de •	
desprendimiento y ángulos libres.
Dispositivo de sujeción neumática.•	

Medición de placas de corte. 
(UNI-VIS 250 / TAURUS)
 

Medición completa de contornos de corte.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
Importación de los archivos CAD para la programación •	
del aparato de medición.
Seguimiento automático de contornos en X, Y y Z según •	
los datos CAD.
Mediciones ópticas de formas de perfil, longitudes, radios, •	
ángulos y ángulos de desprendimiento.

 
Medición de herramientas de fresado PKD (TAURUS 650 S)
 

Medición completa de contornos de corte.•	
Medición óptica de formas de perfil, longitudes, radios y ángulos.•	
Opcionalmente, medición óptica y táctil de ángulos de •	
desprendimiento y ángulos libres.
Medición táctil de la posición del asiento de la placa.•	
Determinación de la geometría total que surge de las diferentes •	
cuchillas.
Dispositivo de sujeción neumática.•	
Parametrización de superficie de desprendimiento para placas •	
de corte horizontales.
Medición del descentramiento radial de la cuchilla.•	

MarVision. Soluciones industriales
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MarVision. Soluciones industriales

Medición de fresas frontales de bola  
(UNI-VIS 250 / TAURUS)

Medición completa de fresas frontales de bolas en corte axial.•	
Evaluación en divisiones de ángulo seleccionables libremente •	
respecto al círculo nominal o real.
Corrección automática de bambaleo de la herramienta.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
Mediciones ópticas de formas de perfil, desviaciones de posición •	
respecto al perfil nominal, desviaciones de posición respecto 
al vástago, descentramiento radial, ángulo de desprendimiento 
y ángulo libre.

Medición de las piezas con rotación simétrica. 
(UNI-VIS 250 / TAURUS)

Medición completa de piezas con rotación simétrica en •	
posiciones de ángulo seleccionables libremente (corte axial).
Corrección automática de bambaleo de la herramienta.•	
Exploración libre de contornos hasta una densidad de puntos •	
de medición de 1 µm.
Alta precisión de repetición en geometrías pequeñas de radios •	
y ángulos mediante la asignación inteligente de los puntos de 
medición al contorno nominal.
Importación de los archivos CAD para la programación del •	
aparato de medición.
Mediciones ópticas de formas de perfil, longitudes axiales y •	
radiales, distancias, radios, ángulos y diámetros.
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Medición de taladros estándar y de taladros escalonados 
(sólo TM 500)

Medición de contornos:
 Selección del soporte de la herramienta.

Medición con la exploración dinámica de contornos •	
(DCS, Dynamischen Contur Scan).
Medición automática del contorno (diámetro, radios, distancias, •	
ángulos).
Evaluación de cuchillas individuales o de cuchillas superpuestas •	
(contorno activo).
Evaluación de la ranura de desprendimiento (ángulo de •	
inclinación, división).
Medición y evaluación de ángulos de desprendimiento y ángulos •	
libres.
Informe de medición con valores reales y nominales.•	
Evaluación gráfica del perfil de la cuchilla.•	

Medición frontal:
Selección del afilado (por ejemplo, afilado de la superficie cónica, •	
afilado de superficie).
Definición de la referencia.•	
Adaptación de la ventana de medición.•	
Evaluación de los parámetros frontales.•	
Medición de ángulos de desprendimiento y de ángulos libres.•	
Anchura de fibra.•	
Longitud de la cuchilla transversal.•	
Medición frontal totalmente automatizada para mediciones de repetición.•	

 
Medición de fresas de vástago estándar (sólo TM 500)

Medición de contornos:
Selección del soporte de la herramienta.•	
Medición con la exploración dinámica de contornos (DCS, •	
Dynamischen Contur Scan).
Medición automática del contorno (diámetro, radios, distancias, •	
ángulos).
Evaluación de cuchillas individuales o de cuchillas superpuestas •	
(contorno activo).
Evaluación de la ranura de desprendimiento (ángulo de •	
inclinación, división).
Medición y evaluación de ángulos de desprendimiento y ángulos •	
libres.
Informe de medición con valores reales y nominales.•	
Evaluación gráfica del perfil de la cuchilla.•	

 
Medición frontal:

Selección del afilado (por ejemplo, afilado de la superficie cónica, •	
afilado de taladro).
Definición de la referencia.•	
Adaptación de la ventana de medición.•	
Evaluación de los parámetros frontales.•	
Medición de ángulos de desprendimiento y de ángulos libres.•	
Anchura de fibra.•	
Longitud de la cuchilla transversal.•	
Medición frontal totalmente automatizada para mediciones de •	
repetición.

MarVision. Soluciones industriales
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esco® PTM
esco® HAWK
MarVision
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Construcción, 
ingeniería

Fabricación 

Imagen de 
la fábrica SMS

Corrección 
de procesos

Aseguramiento 
de la calidad

Imagen de la fábrica 
de Mahr

Manejo muy sencillo gracias a una interfaz de usuario claramente •	
estructurada.
Solución de un monitor.•	
Creación muy sencilla de programas CNC.•	
Ajustes individuales para iluminación, criterios de bordes, ajustes •	
de enfoques y funciones de medición y evaluación.
Tratamiento de imágenes - Evaluación de valores grises con •	
el procedimiento de subpíxeles.

Política de medición 
Exploración óptica o contornos completos.•	
Asignación del contorno real al contorno nominal.•	
Asignación de los puntos de medición a los elementos de •	
geometría a través de áreas definibles del mejor ajuste.
Alta reproducibilidad en ángulos y segmentos de radio pequeños.•	
Formatos	para	la	importación	de	datos:	DXF,	ASCII,	IGES.•	
Formatos	para	la	exportación	de	datos:	ASCII	(CSV),	qs-STAT.•	

Ventajas para el usuario
Creación muy sencilla de programas mediante la definición de •	
dimensiones en el contorno nominal.
Programas de parámetros específicos del cliente para la creación •	
automatizada de pedidos de medición.
Programación sin conexión de pedidos de medición en estaciones •	
de trabajo separadas.
Completo alcance de funcionamiento para operadores del •	
sistema:	"manejo	con	un	botón"	para	operarios.

Amolado de herramientas de precisión

Política
Influencia en el proceso de fabricación.•	
Integración del aparato de medición en la línea de producción •	
existente.

Principio
Como entrada de datos se dispone de datos de fabricación •	
a través de interfaces CAx.
Unos programas de medición creados automáticamente controlan •	
el aparato de medición; las geometrías exploradas se encuentran 
disponibles en HAWK para una comparación de perfiles.
La alta precisión de los aparatos de medición y la alta densidad de •	
información obtenida a partir de las mediciones permiten realizar 
correcciones concretas que, después de un proceso de corrección, 
producen piezas de trabajo con tolerancias reproducibles.

Ventajas para el usuario
Ahorro de tiempo de hasta el 80%.•	
Precisiones de fabricación más altas.•	
Reducción a un mínimo de la influencia del usuario.•	

MarVision. Soluciones de software

Conexión en red: CAD / CAM – Técnica de medición – Máquina de 
producción – Aseguramiento de la calidad – Evaluación

Software de medición OSPREY

herramienta de programación, evaluación 
y documentación hAWK

MarVision. Soluciones de software - Closed Loop
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Manejo sencillo.
•	No	se	necesita	absolutamente	ningún	conocimiento	sobre	programación.
– Interfaz gráfica con una estructura clara
– Manejo intuitivo a través de símbolos
– Activación sencilla de funciones en la pantalla táctil

Medición de herramientas estándar sin datos de dibujo; •	
no es preciso calibrar un sistema de coordenadas.
Administración de diversos adaptadores con el punto cero  •	
---> Basta con sujetar e iniciar la medición.

Medición dinámica
Medición completa de una herramienta estándar en menos de •	
un minuto. 
– Novedosa tecnología de cámara con una frecuencia de imagen  
   muy alta 
– Exploración óptica dinámica de la cuchilla
PROTOS detecta el transcurso de la cuchilla y la sigue de forma •	
autónoma.
Detección de diferentes contornos de cuchilla.•	
Máxima densidad de información gracias a la reducida distancia •	
entre puntos de medición.
PROTOS detecta automáticamente el final del contorno.•	
La evaluación de bordes se realiza al mismo tiempo que •	
la medición dinámica. 
--> Ahorro de tiempo de medición

Evaluación completa
Evaluación total (por todas las cuchillas).•	
¡NUEVO! Posibilidad de realizar una evaluación individual de las •	
cuchillas en una medición dinámica, independientemente del 
número de cuchillas.
¡NUEVO! A partir de los puntos de medición PROTOS genera •	
automáticamente las geometrías de herramientas; las geometrías 
nominales parametrizables se derivan a partir de ahí.
Medición automática de las herramientas estándar (diámetro, •	
radios, ángulos, distancias).
Medida adicional a través de un clic del ratón.•	
Introducción libre de la tolerancia.•	
Evaluación gráfica con banda de tolerancia (desviación de •	
la forma del perfil).
Evaluación dimensional con dibujo (protocolo de medición).•	
Posibilidad de transmitir los valores de corrección a la máquina •	
de amolado como corrección de pista --> Closed Loop.

Cambio rápido - Piezas
Adaptador de sujeción •	
PROTOS ofrece una administración integrada de punto cero para 
sus adaptadores. A este respecto, aparte de los puntos cero 
en X (longitud) también pueden administrarse valores offset 
de ángulo. Una vez colocado el adaptador, puede activarse 
rápidamente desde una lista de selección.
Corrección de tambaleo •	
para herramientas sujetas a un lado PROTOS ofrece una 
corrección de tambaleo integrada. Aquí hay tres posibilidades:
Automática: a partir de los datos de longitud de sujeción, •	
longitud de la cuchilla y adaptador PROTOS puede calcular 
la posición del vástago de la herramienta y se desplaza 
automáticamente a las posiciones para la medición del tambaleo.
Manual: el usuario se desplaza con la palanca de mando •	
a las posiciones en las que debe medirse el tambaleo.
Coordenadas: el usuario puede introducir en una máscara los •	
valores de coordenadas. PROTOS calibra el tambaleo en estas 
posiciones.

MarVision. Soluciones de software

PROTOS - Medición sin programación

Administración 
de adaptadores
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MarPreset .  Aparatos para prea juste de herramientas

MEDICIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE SUS HERRAMIENTAS.  

MarPreset. Aparatos para preajuste de herramientas

En Mahr la frase "Measurably Better" (Mediblemente mejor) no es un simple eslogan. Es signo del compromiso con nuestros 

clientes. Nuestra política de suministrar productos "mediblemente mejores", así como de apoyar y prestar servicio a nuestros 

clientes, le garantiza que podrá hacer frente sin problemas a todas sus obligaciones de calidad, costes y suministro. Los sistemas 

MarPreset pueden aumentar la eficacia y le ayudarán a mantenerse como competidor fuerte en el mercado, no sólo hoy, sino 

también en el futuro. Las excelentes prestaciones en diseño, ingeniería y fabricación permiten fabricar los aparatos de preajuste 

de herramientas más precisos y más fiables de todo el mundo.

Encontrará información actualizada de los aparatos 

de preajuste MARPRESET en nuestra página Web: 

w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  12 5 4 8
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MarPreset .  Aparatos para prea juste de herramientas

MarPreset. Aparatos para preajuste de herramientas

MarPreset 1850 

MarPreset 1850 Shrink Set  

MarPreset 2500  

MarPreset .  
La configuración adecuada para su apl icación 

MarVis ion .  Software  

Aparatos para preajuste de herramientas MarPreset 

MarPreset 1550 

Solicite los prospectos.
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MarPreset. Aumente su eficacia

Siempre que utiliza centros de procesamiento para el preajuste de herramientas pierde una cantidad de tiempo muy valiosa. 

Así, los argumentos para usar aparatos para preajuste de herramientas de Mahr son muy convincentes: es posible medir sus 

herramientas de forma más rápida y precisa que en los costosos centros de procesamiento, puesto que dichos aparatos se han 

desarrollado exclusivamente para este fin. Independientemente de si ajusta herramientas de taladro, de si mide biseles o de 

si comprueba si hay daños o desgaste en sus herramientas, los aparatos de preajuste de herramientas MaPreset desarrollan 

estas tareas de forma más rápida y sencilla que su centro de procesamiento. Esto significa que no surgen tiempos de parada 

innecesarios, por lo que también es posible aumentar la productividad y la rentabilidad.
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MarPreset 1550

Administración de herramientas y comunicación•	  
PGC PLUS ofrece una amplia gestión de herramientas e incluye 
un sistema de comunicación.

integración de la contracción de la herramienta•	
La plataforma 1550 es el módulo perfecto para un sistema de 
contracción integrado de herramientas.

Herramientas de torno•	
El MarPreset 1550 es perfecta para el ajuste de herramientas 
de torno. La combinación del recorrido de desplazamiento 
por el centro del husillo con un indicador digital configurable 
convierte al aparato de preajuste MarPreset en el método de 
ajuste más rentable para herramientas de torno.

Rango de medición
Diámetro de la herramienta: 320 mm, 420 mm•	
Longitud 400 mm, 600 mm•	
50 mm extra a la derecha del husillo para herramientas de torno•	

Posicionamiento
Rápido posicionamiento ergonómico mediante un recorrido de •	
desplazamiento sin problemas y un movimiento sin esfuerzos.
Sistema de ajuste preciso y de frenado de ejes.•	

Escalas
Escalas lineales de precisión Heidenhain para ambos ejes.•	
Resolución 0,0005 mm.•	

Base
Hierro de fundición.•	
Los elementos de alineación•	  y los amortiguadores anti-
vibraciones garantizan un alto nivel de estabilidad.

Guías horizontales y verticales
Base de precisión y columnas de hierro fundido con guías •	
templadas y amoladas.
Los cojinetes de precisión lineales pretensados garantizan una •	
gran precisión.
Los cojinetes y las guías se protegen con fuelles corrugados •	
frente a influencias medioambientales.

Husillo
Conos ISO 50 o 40 para herramientas SK, CAT, BT, NMTB y Big Plus.•	
Adaptadores para la mayor parte de los sistemas de sujeción.•	
Husillos y adaptadores fabricados a medida.•	
Opción: HSK y Capto con sujeción mecánica.•	

Dimensiones y peso
Ancho•	 : 748 mm (30 pulgadas).
Profundidad: 527 mm (21 pulgadas).•	
Altura: 890 mm (35 pulgadas) con 400 mm de recorrido de •	
desplazamiento en Z 1115 mm (44 pulgadas) con 600 mm de 
recorrido de desplazamiento.
Peso de envío medio 234 kg.•	

Datos técnicos

Conexiones
Alimentación de tensión: de 110 V 60 Hz a 220 V 50 Hz.•	
Aire comprimido: Aire comprimido de taller normal 4,5 a 6,2 bar •	
(60 a 90 psi), sólo para las opciones de ajuste por vacío o freno 
de ejes.

Preciso. Robusto. Económico

El MarPreset 1550 es el aparato más robusto y fiable de su clase. 
Está concebido para su uso en el taller y ofrece funciones de 
preajuste, inspección y gestión de herramientas con una excelente 
reproducibilidad bajo casi cualquier condición de trabajo. 

La construcción simétrica del cuerpo básico de hierro fundido 
reduce a un mínimo las influencias medioambientales debidas a 
la temperatura y al estrés mecánico. 

El ergonómico sistema de posicionamiento rápido, que presenta 
un recorrido de desplazamiento prácticamente exento de fricciones, 
hace que el manejo sea rápido y sencillo. El MarPreset 1550 
puede configurarse en cuanto a rango de medición y equipamiento 
para casi todas las herramientas del taller.

Características

WebCode 13272

Descripción
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MarPreset 1850

WebCode 13273

Potente. Sencillo. Completo

El aparato de preajuste de herramientas MarPreset 1850 ofrece 
la solución completa para la medición de herramientas y su 
inspección. 

La moderna tecnología de cámara, combinada con una robusta 
construcción de fundición y un manejo extremadamente sencillo, 
hacen del MarPreset 1850 un producto líder en su clase.

Descripción

Potente
Robusta construcción de fundición de la base y la columna.•	
La construcción simétrica evita la torsión en el caso de •	
oscilaciones de la temperatura.
Husillo de precisión con cojinete de rodillos, sujeción mediante •	
vacío y bloqueo. 
Luz LED anular para la inspección de las superficies de corte de •	
las cuchillas.

Sencillo
Interfaz de usuario clara: símbolos sencillos.•	
Manejo con un solo botón.•	
Monitor con pantalla táctil de 17" para la presentación grande y •	
clara de la imagen de la cámara.
•	Formación	del	usuario	en	20	minutos.

Completo
El aparato básico incluye:•	
- Soporte para herramientas y adaptadores

 -  Estable armazón inferior con amortiguación de vibraciones y 
rodillos desplegables

 - Ajuste preciso para los ejes X y Z 
 - Impresora de etiquetas 
 - Monitor con pantalla táctil de 17"
 - Diámetro de hasta 420 mm 
Funcionalidad	completa	a	un	solo	precio.•	

Rango de medición
Diámetro de la herramienta: 420 mm•	
Longitud: 400 mm, 600 mm•	
50 mm extra a la derecha del husillo para herramientas de torno•	

Dimensiones y peso
Ancho total: 1552 mm (61 pulgadas)•	
Profundidad: 700 mm (27,5 pulgadas)•	
Altura: 1950 mm (77 pulgadas) •	
Peso de envío medio 437 kg•	

Características

Adaptador para todo tipo de portaherramienta
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MarPreset 1850 - Shrink Set

Preajuste de herramientas y medición con sistema de contracción integrado por calor de inducción

Características

WebCode 13481

Solución del sistema completa
MarPreset 1850 con todas las funciones de medición y •	
evaluación del software PGC Plus.
Contenedor integrado para líquido refrigerante.•	
Sistema de descarga mediante soplado para el secado de •	
las herramientas.
Portaherramientas.•	
Impresora de etiquetas.•	

Sistema de contracción
Manejo seguro y sencillo.•	
Desarrollo totalmente automático.•	
Diámetro de 4 a 32 mm.•	
Opcional: diámetro de 32 a 50 mm.•	

Uso
Manejo a través de una pantalla táctil LCD de gran tamaño.•	
El proceso de contracción se inicia con un clic.•	
Compensación del factor de contracción.•	

Rango de medición
Diámetro: 420 mm.•	
50 mm extra a la derecha del husillo para herramientas de torno.•	
Longitud: 600 mm. •	

Posicionamiento
Posicionamiento ergonómico y rápido.•	
Ajuste fino.•	

Escalas
Escalas de precisión lineales Heidenhain para los ejes X y Z.•	
Resolución 0,0005 mm. •	

Base
Base y columna de hierro fundido.•	
Los elementos de alineación y •	 los amortiguadores anti-
vibraciones garantizan un alto nivel de estabilidad.
Armazón inferior integrado con rodillos desplegables para •	
aumentar la movilidad.
Compartimento cerrable como soporte para la herramienta y •	
los accesorios.
Soporte para el monitor. •	

Guías horizontales y verticales
Base de precisión y columnas con guías templadas y amoladas.•	
Cojinetes de precisión lineales pretensados.•	
Cojinetes y guías con fuelles corrugados protegidos frente •	
a las influencias medioambientales.

Dimensiones an x pr x al (en mm)
1552 x 700 x 1947 (z = 400 mm)•	
1552 x 700 x 2150 (z = 500 / 600 mm)•	

Conexiones
Alimentación de tensión: de 110 a 230 V CA.•	
Aire comprimido: 6 bar •	

Husillo
Husillo de precisión, apoyado sobre rodillos.•	
ISO 50 (estándar), ISO 40, HSK 63, Capto C5.•	
Posibilidad de obtener un adaptador para todos los sistemas de •	
sujeción.

Opciones
Software PGC Plus para el acoplamiento de datos, la •	
administración de herramientas y funciones de medición 
ampliadas.
Ajuste de la longitud de la herramienta.•	
Cabezal	de	lectura	y	escritura	con	chip	RFID.•	

Datos técnicos

Tecnología Cool-to-the-Core
No hay contacto con •	
herramientas calientes: todo el 
husillo se refrigera junto con la 
herramienta.
Refrigeración y secado •	
completos de la herramienta en 
dos minutos.
La herramienta puede utilizarse •	
inmediatamente después de la 
contracción.
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MarPreset 2500 

Descripción

Plataforma de medición de alta precisión

WebCode 13272

El MarPreset 2500 puede equiparse con un sistema de cambio 
rápido del husillo de precisión. 

De este modo se garantiza un cambio rápido de las piezas, 
una máxima precisión del descentramiento radial y una sujeción 
automática para los sistemas de sujeción más diversos.

Rango de medición
Diámetro de la herramienta: 300 mm, 400 mm, 500 mm•	
Bajo pedido: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 950 mm
Longitud de la herramienta: 450 mm, 550 mm, 650 mm, •	
750 mm, 850 mm, 1000 mm
50 mm extra a la derecha del husillo para herramientas de torno.•	

Posicionamiento
Movimiento del eje para X e Y a través de la palanca de mando •	
(2 velocidades).
Ajuste preciso manual.•	
Eje giratorio manual o controlado por CNC.•	

Escalas
Escalas lineales de precisión Heidenhain para ambos ejes.•	
Resolución 0,001 mm.•	

Base
Cuerpo básico y columna de hierro fundido.•	
Los elementos de alineación y las amortiguaciones de vibraciones •	
garantizan un alto nivel de estabilidad.

Guías horizontales y verticales
Bancada y columnas de hierro fundido con guías templadas •	
y amoladas.
Cojinetes de precisión lineales pretensados.•	
Los cojinetes y las guías se protegen con fuelles corrugados •	
frente a influencias medioambientales.

Dimensiones y peso
Anchura total: 1838 mm (72,4 pulgadas)•	
Profundidad: 701 mm (27,6 pulgadas)•	
Altura: 1948 mm (76,7 pulgadas) en columnas de 450 •	
a 650 mm, 2342 mm (93,2 pulgadas) en columnas de 750 
a 1000 mm
Peso de envío medio 1000 kg.•	

Características

Datos técnicos

Gracias a su estructura mecánica, el MarPreset 2500 ofrece una 
magnífica base para obtener resultados precisos y reproducibles 
para la medición y el ajuste de sus herramientas. 

El MarPreset puede utilizarse de forma flexible y sencilla sobre todo 
en los casos en los que las mediciones manuales o automáticas 
requieren una precisión en el rango de los µm. 

Los rangos de medición máximos de 950 mm x 1000 mm, así 
como el diseño simétrico del cuerpo básico, que está fabricado en 
su totalidad de hierro fundido, crean la base para un rendimiento 
de primera clase en las labores de medición e inspección. 

Los aparatos de preajuste MarPreset destacan por su robustez, su 
fiabilidad y su larga vida útil.

Husillo
Conos ISO 50 o 40 para herramientas SK, •	
CAT, BT, NMTB y Big Plus. Adaptadores para 
la mayor parte de los sistemas de sujeción.
Husillo de precisión para sistemas de •	
cambio rápido como opción. Existen piezas 
para todos los soportes de herramienta 
habituales con sujeción por vacío o sujeción 
mecánica.
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La configuración adecuada para su aplicación

Rango de medición ampliable

Actualizaciones de software

Editor de informes

Soportes de herramienta

Para aplicaciones que exigen •	
una amplia gestión de datos 
de la herramienta y un 
sistema de comunicación

Para aplicaciones que exigen •	
una amplia gestión de datos 
de la herramienta y un 
sistema de comunicación

Para aplicaciones que •	
exigen mediciones de 
precisión e inspecciones de 
las herramientas

Para aplicaciones que •	
exigen mediciones de 
precisión e inspecciones de 
las herramientas

Para aplicaciones que •	
exigen una automatización 
de 3 ejes completa en 
procedimientos de medición 
e inspección.

Diámetro de la herramienta de hasta 420 mm
Longitudes de herramienta de hasta 600 mm

Diámetro de herramienta de hasta 500 mm (900 mm)
Longitudes de herramienta de hasta 1000 mm

Serie 1550 Plattform Serie 2500 Plattform

G3 G3

CNC

PGC PLUSPGC PLUS
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Software MarPreset G3

El sistema G3 ofrece la tecnología de medición por vídeo más 
moderna a un precio realmente rentable. 

El sistema de cámara ParleVision utiliza una cámara de alta resolución 
y	la	imagen	se	presenta	en	un	monitor	TFT	que	también	se	encuentra	
disponible de manera opcional como pantalla táctil. La cuchilla de 
la herramienta se detecta automáticamente en tiempo real en cuanto 
ésta se encuentra en el campo de imagen de la cámara. 

Todas las funciones pueden activarse a través de símbolos, por lo que 
no es preciso disponer de conocimientos específicos de programación. 

Bastarán tan sólo 20 minutos de formación para que sus 
trabajadores sepan exactamente lo que tienen que hacer.

Descripción

Sistema de medición e inspección

Características

WebCode 12548

Tratamiento de imágenes
Videocámara con tecnología de cámara inteligente (Smart Camera •	
Technology); chip de cámara con moderno chip CMOS de 1/2".
Tratamiento de imágenes de alta resolución.•	
Luz anular LED con intensidad ajustable para la inspección •	
de superficie de la cuchilla de la herramienta (para ver si hay 
desgaste, roturas, etc.).

Medición
Los potentes algoritmos de software garantizan un alto nivel de •	
precisión y reproducibilidad, independientemente del lugar del área 
de la imagen en el que se encuentre la cuchilla de la herramienta.
Detección automática de bordes en la imagen en vivo en tiempo real.•	

Administración sencilla de la herramienta y de los adaptadores
Memoria para máx. 500 herramientas con valores nominales •	
(longitud, diámetro) y tolerancias.
Memoria de máx. 99 adaptadores con una administración del punto cero.•	
Posibilidad de conexión para  •	
impresión de etiquetas.

Todas las funciones de medición y todos los enlaces se ejecutan •	
a través de sencillos símbolos de la pantalla, por lo que no es 
necesario disponer de conocimientos de programación específicos.
Resolución para eje X y Z 0,001 mm.•	
Indicador de tolerancia rojo/verde para una valoración rápida.•	
Posibilidad de conectar una impresora de etiquetas para imprimir •	
varios formatos de etiquetas.
Selección de la presentación•	

  - Radio / Diámetro
  - Milímetros / Pulgadas
  - Medición absoluta / relativa

El usuario puede calibrar la cámara con gran facilidad.•	
Compatibilidad para pantalla táctil.•	
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Software MarPreset PGC Plus

Todas las características de rendimiento y las funciones 
del software G3, así como:

Gestión de herramientas PGC Plus y software de comunicación •	
de datos en un PC
Sistema operativo Windows•	 ® 7
Compatibilidad para funcionamiento en red•	
Administración de usuarios•	
Protocolo de medición•	

Tratamiento de imágenes
Videocámara con tecnología de cámara inteligente (Smart •	
Camera Technology); chip de cámara con moderno chip CMOS 
de 1/2".
Tratamiento de imágenes de alta resolución.•	
Luz anular LED con intensidad ajustable para la inspección •	
de superficie de la cuchilla de la herramienta (para ver si hay 
desgaste, roturas, etc.).

Medición
Los potentes algoritmos de software garantizan un alto nivel •	
de precisión y reproducibilidad, independientemente del lugar 
del área de la imagen en el que se encuentre la cuchilla de 
la herramienta.
Detección automática de bordes en la imagen en vivo en tiempo •	
real.

Descripción

Administración de herramientas y enlace de datos

Para altos requisitos respecto a la reproducibilidad, 
la evaluación, la administración de herramientas y 
la transmisión de datos. 

Tan sencillo como un sistema individual, pero tan potente como 
una solución conectada en red para muchos usuarios. 

Amplíe su red de fabricación con PGC Plus e incorpore amplias 
funciones de gestión de herramientas y de comunicación. 

Esta solución Plug & Play fácil de utilizar puede funcionar como 
aplicación individual en el aparato de preajuste de la herramienta, 
o bien como instalación en una red cliente-servidor.

Características

WebCode 12548

SALiDA  
DE HERRA-
MiEnTAS
Cantidad ilimitada 
de registros  
e informes de 
herramientas  
y etiquetas

• Impresora de etiquetas
• Lector de código de barras
• Lector RFDI
• LAN

TALLER
Interconexión simple 

de bases de datos, 
dibujos, imágenes, así 
como de información 

acerca de herra- 
mientas sin  
soporte de  

papel

ADmINIstRAcIóN y pLANIFIcAcIóN
Amplia base de datos de componentes  

de herramientas y conjuntos  
de herramientas.

Planificación de pedidos  
y cálculo de costes

•	Base	de	datos	MySQL
•	Conexión	a	la	red	cliente-servidor
•	Ajuste	y	coordinación	de	varios	 
   recursos de datos
•	Soporte	del	sistema	RFDI
•	Soporte	de	ID	de	código	de	barras

CEnTRO DE MECAniZADO VMC

CEnTRO DE MECAniZADO HMC

TORnOS AUTOMÁTiCOS

PGC PLUS

• Impresora de etiquetas
• Lector de código de barras
• Lector RFDI
• LAN

TRAnSMiSión DE DATOS
•	Medición	de	herramientas
•	Historial	de	herramientas
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MÁXIMA PRECISIÓN AL MEDIR EN EL ÁREA DE FABRICACIÓN. 

TÉCNICA DE MEDICIÓN DE ONDULACIONES DE MAHR

Para poder producir de forma rentable la creciente variedad de herramientas que existen hoy en día, las fábricas de 

producción necesitan dispositivos y sistemas flexibles, y no sólo de fabricación, sino también de medición. Esto afecta sobre todo 

a la industria automovilística y a sus proveedores. Debido a la individualización de los vehículos que existe en la actualidad, que 

incorporan motores y transmisiones distintas, es preciso fabricar, entre otros, piezas onduladas con una gran cantidad de variantes, 

pero también es imprescindible medirlas y comprobarlas para garantizar su calidad. No hay duda de que no es rentable adquirir 

y mantener dispositivos de medición multipuesto individuales (antes habituales) para las diferentes variantes a fin de medir las 

diferentes piezas que se fabrican en pequeñas series. Lo mejor es poder trabajar con un aparato de medición universal. Por un 

lado debe presentar flexibilidad para reequiparlo en muy poco tiempo para las diferentes variantes de piezas pero, por otro 

lado, también debe permitir tiempos de medición cortos y ofrecer una calidad adecuada. Pues bien: Mahr ofrece las soluciones 

adecuadas en este caso.

Encontrará información actualizada de los 
productos MARSHAFT en nuestra página Web: 
w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  119 3 5
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MarShaft. Medidores de ondulaciones

MarShaft .  
Medic ión de p iezas onduladas en e l  área de fabr icac ión

MarShaft MAN
Máquina manual  táct i l  de medic ión de ondulac iones 

MarShaft SCOPE
Aparato ópt ico de medic ión de ondulac iones

MarShaft CNC
Centro de medic ión táct i l  automát ica de ondulac iones

MarShaft .
Vis ión g lobal  de los datos de MarShaft

Solicite el prospecto.
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Los aparatos de medición de ondulaciones MarShaft se utilizan sobre todo como aparatos de medición en la fabricación. 

No obstante, su alto nivel de precisión también permite su uso en el laboratorio de medición. Los aparatos se suministran en 

diferentes tamaños de dispositivo y, gracias a su estructura modular, pueden adaptarse de forma óptima a las diferentes tareas 

de medición. Gracias a las tareas de medición que se realizan directamente durante la fabricación, el usuario se ahorra una 

buena cantidad de complejas mediciones en la sala de medición que también suponen una enorme pérdida de tiempo, lo que 

en definitiva aumenta también la seguridad del producto.

MarShaft.
MEDICIÓN DE PIEZAS ONDULADAS EN EL ÁREA DE FABRICACIÓN
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MarShaft MAN

Máquina táctil  manual de medición de ondulaciones 
de manejo táctil

MarShaft SCOPE

Aparato óptico de medición de ondulaciones

Descripción

Características

Aplicación

Aparato óptico de medición de ondulaciones de alta precisión con 
cámara de matriz para su uso directamente en el área de fabricación.

Medición óptica automática y altamente precisa de, por ejemplo, • 
piezas giratorias de precisión 
Máxima precisión directamente en el área de fabricación • 
Valores de medición fiables sin intervención del usuario • 
Fácil manejo mediante un monitor de pantalla táctil (opcional)• 

Cámara de matriz (imagen en vivo), imagen de la cámara aprox. • 
8 mm x 8 mm
Fácil manejo mediante un monitor de pantalla táctil • 
Generador de informes• 

Medición de piezas redondas o procesadas como redondas, 
como por ejemplo:

piezas giratorias de precisión, árboles de levas, árboles de acciona-• 
miento, árboles de la transmisión, cremalleras, árboles huecos, etc.
Módulo de medición táctil para la medición de descentramientos • 
radiales y axiales (opcional)
Compensación de la temperatura (opcional)• 
Software para roscas (opcional)• 

Descripción

Características

Aplicación

Solicite prospecto o WebCode 12098.

Solicite prospecto o WebCode 12106.

Con el medidor de ondulaciones modular MarShaft MAN 
se pueden medir piezas de rotación simétrica con rapidez y 
flexibilidad.

Sin intervención del usuario• 
Resultados de medición de alta precisión• 
Excelente repetibilidad• 
Sistema de medición para todas las tareas de medición usuales, • 
como por ejemplo:
- longitud, diámetro, salto radial, salto axial, ancho de ranura, 
  ángulo cónico, redondez, coaxialidad, concentricidad y mucho más.

Conexión automática de la fuerza de medición para evitar la 
intervención del usuario

Alta idoneidad para el uso en el taller y directamente en la fabricación• 
Ordenadores de evaluación MarCheck de fácil manejo (2 versiones)• 

Medición de piezas redondas y piezas mecanizadas redondas, 
como por ejemplo:

árboles de transmisión, árboles de levas, cigüeñales, árboles hue-• 
cos, cremalleras, etc.
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MarShaft CNC

Centro de medición automática de ondulaciones

El aparato de medición flexible MarShaft CNC comprueba de 
forma automática, y con un máximo nivel de precisión, las piezas de 
prueba onduladas y lo hace directamente en el área de fabricación.

Desarrollo automático de la medición. • 
Máxima flexibilidad gracias a los tiempos de reequipamiento muy • 
cortos. 
Manejo sencillo.• 

El usuario no interviene en los resultados de la medición. • 
Tiempos de medición cortos. • 
Alta idoneidad para el uso en el taller. • 

Medición de piezas onduladas con las geometrías más distintas.
Árboles de la transmisión • 
Árboles de accionamiento • 
Cremalleras • 
Árboles huecos• 
Árboles de levas• 

Descripción

Características

Aplicación

Descripción

Características

Solicitar prospecto o WebCode 12107.

El ordenador de medición y evaluación MarCheck

El ordenador de medición y evaluación MarCheck se utiliza para • 
calcular, procesar y visualizar errores de medición y de forma.
El manejo del aparato es fácil de aprender. El usuario es guiado • 
por los menús y puede ejecutar mediciones específicas a través 
de las teclas de función.
Kits de readaptación para una variedad de medidores de • 
ondulaciones y longitudes

3 canales de medición, configurables de forma libre• 
Pantalla de gran tamaño• 
Visualización de 3 canales de medición simultáneamente• 
Posibilidad de elaborar protocolos• 
Interfaz USB moderna, p. ej. exportar datos a PC externa• 
Programación de aprendizaje• 
Mayor precisión de medición por medio de datos de corrección• 
Resolución: conmutación gradual de 0,0001 mm a 0,1 mm• 
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MarShaft. Visión global de los datos

MarShaft MAN MarShaft SCOPE MarShaft CNC

Rango de medición

Longitud (Z) (mm) 400 / 800 / 1600/ 2000 / 
2400

350 / 750 / 1000 700 / 1100 / 1600

Diámetro (X) (mm) 120 o 220 80 o 120 120 o 220

Pieza de trabajo

Peso (máx.) (kg) 20/60 30 30 o 80

Resolución ajustable

Longitud/Diámetro (mm) 0,0001 0,01 a 0,0001 0,001 / 0,0001

Ángulo (grados) 0,001 0,01 a 0,0001 0,01

Límites de error*

Longitud (µm), 
L (longitud) en mm

(3+L/100) (2+L/125)
SCOPE 1000 (3+L/125) 

(2+L/100)

Diámetro (µm)
L (longitud) en mm

(0,8+L/100) (1,5+L/125)
SCOPE 1000: (3+L/125)

(0,5+L/100)

Accionamiento manual Servomotores Servomotores

Óptica Posibilidad de incluir cámara 
o microscopio de medición

Óptica de precisión telecéntrica
Matriz CCD de alta resolución

-

* (2 σ a 20 °C ± 1 °C en el patrón de referencia)

Dimensiones 260 mm x 180 mm x 50 mm (l x an x pr)

Peso Electrónica con adaptador de alimentación: 2 kg (sin pie del aparato)

Pantalla monocromo LCD, 240 x 160 puntos, con iluminación de fondo

 Ejes de medición del tamaño de un número aprox. 13 mm

Resolución ajustable de forma 

independiente en cada canal de medición 0,0001 mm; 0,001 mm; 0,01 mm

 0,00001 pulg; 0,0001 pulg; 0,001 pulg

 0,001°decimal; ° min, seg

Entradas incrementales T1; T2; T3 sin/cos 1Vss 15 pol. Sub D

Interfaces de datos 1 conexión RS 232, 1 conexión USB esclava al PC para el intercambio de datos y la instalación 

 de software, 1 maestro USB 16FAT, lápiz USB máx. 3GB; 

 Conexión a la impresora USB, preferiblemente Mahr núm. 4429015

 Sólo se admite el protocolo de impresora HP PCL5

Unidad de medida Posibilidad de conmutar entre mm / pulgadas en el menú

MarCheck. Datos técnicos
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MÁS QUE SÓLO PRODUCTOS. 

LA OFERTA DE SERVICIOS DE MAHR

Mahr ofrece una red internacional de servicio, pues dispone de una gran cantidad de delegaciones y representaciones en 

todo el mundo.Para saber cuál es la persona o el punto de contacto que puede atender sus necesidades e inquietudes, visite la 

página Web www.mahr.com o consulte la contraportada de este catálogo. Además de servicios específicos de cada producto 

en cuestión, también obtendrá muchas otras ofertas en diferentes emplazamientos que no harán otra cosa que reflejar nuestra 

competencia y experiencia en el sector en el que nos movemos. Estamos pues a su entera disposición para resolver cualquier 

cuestión relativa a la metrología, por específica que sea. ¡Pónganos a prueba!

Encontrará información actualizada de Mahr 
ServiceCenter en nuestra página Web:  
w w w. m a h r. c o m ,  We b C o d e  9 6 2 8 . 
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Mahr. Servicios.

Encontrará más información en el área WebCode en 
www.mahr.com

Mahr Akademie 

Asesoramiento técnico sobre aplicaciones 

Servicio técnico 

Contratos de mantenimiento 

Servicios de calibración 

Logística de calibración. Instrumentos de medición manual 

Administración de instrumentos de verificación 

Reparaciones y cambios 

Mediciones por contrato 

Análisis de capacidades 
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¿Necesita ayuda para elaborar soluciones a las tareas 
metrológicas de su empresa? ¿Desea crear programas de 
medición para piezas complejas? ¿Necesita que sus usuarios 
reciban una formación profunda sobre algún producto?

Nuestros especialistas en técnica de aplicaciones están a su entera 
disposición y compartirán con usted sus conocimientos y su larga 
experiencia en la metrología industrial para ayudarle a encontrar 
lo que busca.

Y es que los conceptos Precimar, MarForm, MarSurf, Millimar 
y MarShaft son en realidad el reflejo de nuestra competencia 
clave en las técnicas de medición de longitudes, formas, contornos, 
rugosidades y ondulaciones. Nuestra técnica de aplicaciones y 
nuestro servicio técnico ofrecen así lo siguiente:

Mediciones de modelos •	
Puestas en servicio•	
Creación de programas•	
Formaciones sobre productos•	
Análisis de capacidades de los instrumentos de medición•	
Formaciones para usuarios•	

Asesoramiento técnico sobre aplicaciones

La Mahr Akademie ofrece formación sobre productos referida 
a aplicaciones concretas, así como seminarios básicos especializados. 
Estos tienen lugar en emplazamientos de formación fijos y en fechas 
predeterminadas, pero también pueden acordarse por separado 
para una empresa concreta.Los temas ofrecidos interesan a todos 
los trabajadores del área de producción, y están dirigidos tanto 
a trabajadores nuevos del sector de fabricación, la sala de medición 
o la construcción y el desarrollo hasta trabajadores que deseen 
actualizar o profundizar sus conocimientos. 

Los seminarios MarExpert presentan las siguientes 
características:

• Ponentes con una amplia experiencia práctica
• Conceptos de formación elaborados de forma totalmente didáctica
• Documentos de formación amplios y actuales
• Certificados de superación en caso de desearse
•  Completo asesoramiento en todas las cuestiones para mejorar 

la calidad de los productos técnicos

Ofrecemos los siguientes seminarios:

•  Formaciones sobre productos en tres niveles (Easy, Advanced, 
Professional).
•  Formaciones prácticas para constructores (tolerancias de formas, 

ondulaciones y rugosidades en función de la tarea de que se trate).
•  Cursos básicos y seminarios (sobre la técnica de comprobación 

de longitudes, la técnica de medición de superficies, la técnica 
de medición de formas, la supervisión de instrumentos de 
verificación, la incertidumbre según GUM, la capacidad de los 
instrumentos de medición y la capacidad de procesamiento).
•  Formación avanzada para los encargados de los instrumentos de 

verificación y para los encargados de laboratorio según ISO/IEC 
17025 (en colaboración con la Academia de aseguramiento de 
la calidad o AfQ y la Academia técnica de Wuppertal o TAW)

WebCode 8711. WebCode 13459.
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Servicios de mantenimiento de sistemas de medición 

La disponibilidad para el funcionamiento de sus aparatos de 
medición es un factor fundamental. Por ello, para poder garantizar 
un funcionamiento sin problemas ni fallos durante más tiempo, 
Mahr recomienda someter dichos aparatos a una inspección 
periódica. La comprobación periódica de sus aparatos de 
medición supone unas ventajas significativas para usted:

Se evitan fallos no previstos.•	
Las piezas de desgaste se cambian a su debido tiempo y en •	
el marco de los intervalos de servicio acordados.
Gracias al asesoramiento que recibirá periódicamente, siempre •	
dispondrá de condiciones perfectas para mantener su aparato 
o aparatos en el máximo nivel de rendimiento, lo que también 
permitirá calcular en todo momento las mejoras que cabe prever 
en un futuro.
Las inspecciones periódicas de sus aparatos de medición •	
también ofrecen las condiciones óptimas para su sistema de 
aseguramiento de la calidad.
Si dispone de un contrato de servicio, reducirá a un mínimo los •	
costes de explotación y asegurará el mantenimiento del valor de 
la máquina, pues podrá planificar el mantenimiento preventivo y 
garantizará así un desarrollo de la producción sin interrupciones.
Máxima disponibilidad para el uso gracias al ajuste de todas •	
las funciones mecánicas, neumáticas y electrónicas, así como 
a la comprobación del software utilizado. 
Inspecciones completas e intensivas a cargo exclusivamente de •	
especialistas de Mahr.
Emisión de un certificado de calibración.•	
Detección precoz de fallos debidos al desgaste, lo que reduce •	
a un mínimo los tiempos de parada y el aumento de costes que 
ello supone.

Los aparatos de medición de Mahr se desarrollan y producen con 
gran minuciosidad siguiendo las directrices de calidad de Mahr y 
utilizando las tecnologías más modernas. Como resultado, nuestros 
clientes obtienen un aparato de medición de la máxima calidad.
Una potente organización de servicio distribuida por todo el mundo 
puede prestarle asesoramiento sobre su máquina o su estación 
de trabajo siempre que lo necesite. La organización de servicio 
de Mahr está equipada con modernos equipos y herramientas, 
en parte desarrollados específicamente para el fin para el que se 
utilizan, y puede acceder a un amplio espectro de piezas.
Mahr trabaja siguiendo directrices de avance probadas en fábrica 
y ofrece un gran número de servicios complementarios.
Para poder obtener siempre resultados óptimos con sus aparatos 
de Mahr, le recomendamos utilizar exclusivamente los servicios de 
la organización de servicio de Mahr, pues sólo así podrá estar 
seguro de que se utilizan siempre repuestos originales de Mahr 
y de que se aplican procedimientos de mantenimiento y reparación 
que reflejan los estándares de Mahr que se mejoran día a día.
Para saber dónde hay un Mahr ServiceCenter autorizado, 
visite la página Web de Mahr en www.mahr.com .

Servicio técnico

WebCode 13455. WebCode 9664.
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Servicios de calibración

Mahr mantiene laboratorios para diversos aparatos y 
parámetros en la técnica de medición de superficies. En estos 
laboratorios puede garantizarse una conexión dimensional a un alto 
nivel metrológico y con incertidumbres de medición muy reducidas. 
En principio es posible calibrar todos los instrumentos de 
medición. Para los siguientes servicios de calibración se ofrece una 
competencia clave:

Patrones de geometría y de rugosidad*•	
Columnas de control*•	
Patrones de contornos*•	
Aparatos de verificación de comparadores y de comparadores •	
de precisión*n
Medidores de rugosidad*•	
Patrones de redondez* •	
Cilindros de verificación*•	
Patrón de redondez* •	
Patrones de ajuste de profundidad*•	
Patrones de ampliación* (patrón flick) •	
Objetos del cliente bajo pedido•	

*  Calibraciones con certificados de calibración reconocidos oficialmente según 
las normas nacionales e internacionales; por ejemplo, DAkkS/DKD (Deutscher 
Kalibrierdienst, Servicio alemán de calibración).

El DAkkS/DKD ha firmado el acuerdo multilateral de la 
Coopearación Europea para la Acreditación (EA) y la 
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios 
(ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de 
calibración.

Su persona de contacto de Mahr le proporcionará 
información sobre el reconocimiento nacional e internacional, 
por ejemplo, en el marco de los acuerdos multilaterales incluidos 
en www.european-accreditation.org y www.ilac.org .

WebCode 9633
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Systembox, incluido 
el material amortiguador 

frente a golpes

CLIENTE

Puede solicitar la Systembox de Mahr: •	
por correo electrónico en la dirección:
systembox@mahr.de o por 
teléfono en el número 0711 6312-653
Rellene la lista de comprobación•	
Enviar a:•	  
Mahr GmbH
Kalibrierzentrum
Reutlinger Straße 48
73728 Esslingen a. N.

1. Salida de la mercancía del cliente

Recepción de los instrumentos de •	
medición calibrados
Introducción de los datos de •	
calibración

4. Llegada de la mercancía al cliente

2. Llegada de la mercancía a Mahr

¿Desea que Mahr calibre sus instrumentos de medición? 
Con nuestro sistema de logística puede enviarnos sus instrumentos 
de medición manuales siguiendo un método muy sencillo. 
Así funciona: 

Solicite una Systembox de Mahr por correo electrónico •	
a la dirección systembox@mahr.de o llamando al número 
+49 711 6312-653. 
El material amortiguador de la caja que se suministra de forma 
totalmente gratuita, garantiza que su instrumento de medición 
manual se transportará de forma segura. 

Rellene la lista de comprobación que se adjunta a la Systembox •	
y que se refiere a los servicios para instrumentos de medición 
manuales. En futuras entregas no tendrá que rellenarla de 
nuevo si considera que sigue siendo válida. Tenga en cuenta 
que esta lista es la que nos sirve para satisfacer sus requisitos 
de calibración. Encontrará una versión en línea de esta lista de 
comprobación en el Webcode 13102.
Llene la Systembox con sus instrumentos de medición y con •	
la lista de comprobación.
Envíe la caja a través de su servicio de mensajería.•	
Todo lo demás es cosa de Mahr.•	

Devolución de los instrumentos de verificación •	
(Systembox de Mahr)
Informes impresos en formato PDF o •	
por medio de importación de datos en 
el software de administración de instrumentos 
de verificación MarSoftCal

3. Salida de mercancía de Mahr

Logística de calibración. Instrumentos de medición manual

WebCode 13487.

Grabado / Conservación (a •	
petición)
Salida de mercancía•	

Inspección de entrada de materiales•	
Control de temperatura / Limpieza•	
Calibración•	

bien

Devuelto al 
cliente sin 
reparar

Reparación / 
Cambio

fallido
Consulta con 
los clientes

Su ventaja: Usted ahorra tiempo y 
dinero Si usted lo desea, Mahr repara 
de inmediato sus productos que 
fallaron por la calibración..

Sustitución 
por un nuevo 
producto
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Administración de instrumentos de verificación

¿Desea reducir los costes anuales que suponen la calibración 
de sus instrumentos de medición y optimizar los procesos 
de administración y mantenimiento de los instrumentos de 
verificación? Nuestro personal del centro de servicio le ayudará. 
Pero eso no es todo: con ayuda del moderno software de 
Mahr reducirá el tiempo que se necesita para la administración 
de los instrumentos de verificación en hasta un 70%.

 Mahr optimiza su inventario de instrumentos de verificación
La administración de instrumentos de verificación suele ser una 
cuestión organizada de forma individual que, en función de la 
empresa de que se trate, debe cumplir requisitos muy específicos. 
Así pues, nos tomamos muy en serio sus necesidades y trabajamos 
juntos para elaborar soluciones optimizadas. A continuación se 
mencionan algunos de los posibles servicios individuales en esta área.

Determinación de inventarios de instrumentos de verificación
•		Apoyo	en	la	determinación	de	instrumentos	de	verificación,	

medición y auxiliares.
•	División	en	instrumentos	de	verificación	y	auxiliares.
•	Determinación	de	intervalos	de	verificación	adecuados.
•	 Introducción de un almacén de instrumentos de medición no 

conformes para reducir los costes de calibración anuales.

Gestión de los inventarios de instrumentos de verificación
•		Organización	de	procesos	sencillos	internos	de	la	empresa	para	

la calibración, el mantenimiento y la reparación de inventarios de 
instrumentos de verificación.
•		Soluciones	de	software	para	la	administración	de	instrumentos	de	

verificación.
•		Dispositivos	de	medición	y	soluciones	de	software	para	

calibraciones propias.
•	Soluciones	de	logística	(por	ejemplo,	servicio	de	recogida).
•	Formaciones	para	los	trabajadores.

Optimización de inventarios de instrumentos de verificación
•	Selección	de	instrumentos	de	verificación	adecuados.
•	Evaluación	y	mejora	de	los	procesos	de	verificación.
•	Desmantelamiento	de	inventarios	de	instrumentos	de	verificación.

Administración de instrumentos de verificación con 
MarSoftCal

La administración de instrumentos de verificación es muy sencilla. 
La condición es que tenga un sistema de software intuitivo y fácil 
de aprender que cubra por completo la administración interna de 
la empresa y también pueda intercambiar datos con su laboratorio 
de calibración.

Tal es el caso de MarSoftCal: con este sistema modular, 
Mahr ofrece una solución de software con capacidad para 
funcionamiento en red y compatibilidad para múltiples usuarios 
que presenta funciones ampliables en diferentes niveles.Así, existen 
diferentes posibilidades de automatización para la transferencia 
y el almacenamiento de los datos de los instrumentos de 
verificación. Por lo general, los datos de los sistemas de supervisión 
de instrumentos de verificación existentes pueden incluirse sin 
problemas en el software MarSoftCal.

Para mantener actualizado su software y poder beneficiarse 
de nuevas funciones, recomendamos firmar un contrato de 
mantenimiento. El mantenimiento incluye al menos cuatro 
actualizaciones al año, así como soporte telefónico o por correo 
electrónico en los horarios comerciales habituales y registro e 
integración de sus deseos.

Y así funciona el intercambio de datos con Mahr:
Cuando la mercancía abandona nuestro laboratorio, usted recibe 
un documento de datos de calibración que puede integrar en su 
sistema con tan solo unos clics. Todos los datos de administración 
y los informes correspondientes están disponibles a partir de este 
momento en la nueva versión. 
Con ello se ahorra tener que introducir todos los datos y el tiempo 
que se necesita para administrar los instrumentos de verificación se 
reduce en un 70%.

WebCode 13485.

Ventajas para usted:
Reducción del tiempo de 
administración de los instrumentos 
de verifi cación en hasta un 70%

M
edidores a través de servicio de paquetería o de tr

an
sp

or
te

M
ed

idores a través de servicio de paquetería o de transporte          Datos de los instrumentos 
de verifi cación (p. ej. centros 
de costes, volumen de sumi-
nistro, tipo de aplicación, ...)

Datos de los instrumentos de 
verifi cación y datos de pruebas

(= protocolos en línea)

CLIENTE
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Reparaciones y cambios

¿Reparar o cambiar?

¿Qué hacer cuando un instrumento de medición se necesita durante 
todo el día y, al mismo tiempo, debe ser reparado? También en 
este caso puede confiar en Mahr. Y es que la competencia de este 
fabricante le ofrece un amplio servicio de reparación. En nuestros 
talleres de servicio desmontamos por completo su aparato, lo 
limpiamos, lo reparamos y lo volvemos a montar. De esta manera 
obtendrá un aparato de medición profesionalmente superior. 

Además, gracias a nuestro servicio de cambio, en muchos de 
nuestros aparatos se ahorrará el tiempo de reparación casi en 
su totalidad. Sus tiempos de fallo se reducen así a un mínimo 
absoluto. Los aparatos en los que tiene la opción de elegir entre una 
reparación o un cambio están señalizados en la lista de precios con 
un símbolo de cambio.

Nuestro servicio de cambios contiene aparatos de medición, como 
son horquillas de control con comparador de precisión, todo tipo 
de comparadores de precisión eléctricos y mecánicos y palpadores 
inductivos. Si al realizar su pedido no descarta la opción "Cambiar", 
dado el caso daremos más prioridad al cambio que a la reparación, 
con lo que garantizaremos que puede volver a tener aparatos 
operativos lo antes posible.

Usted elige:

Cambio •	 (aparatos Mahr)
Al enviar su aparato defectuoso recibirá un aparato de medición 
normalmente superior y, en su caso, repintado de nuestro 
servicio de cambio. Si lo desea, volveremos a grabar su número 
de identificación en el aparato. Las piezas de repuesto ya están 
contempladas en el precio de cambio. 

Ventajas para usted: Se ahorra el tiempo de reparación y sus 
tiempos de parada se reducen a un mínimo.

Reparar•	
Por supuesto existe la posibilidad de que reparemos su propio 
aparato. En el caso de una reparación solucionaremos problemas 
de funcionamiento, reprocesaremos las superficies de medición 
y mejoraremos los defectos ópticos externos. Los precios de las 
piezas de repuesto también están contempladas aquí en el precio 
de reparación.
Ventajas para usted: Tendrá la seguridad de que los aparatos 
cumplirán después de la reparación las especificaciones y el nivel 
de precisión de un aparato nuevo, pues nuestro saber hacer 
como fabricantes así lo garantiza.

Reparación independiente del fabricante•	
Reparamos para usted los aparatos de medición manuales de 
todas las marcas conocidas (Mahr, Helios, TESA, Mitutoyo, etc.) 
para la magnitud de medición correspondiente a la longitud. 

Ventajas para usted: Sólo tendrá una persona de contacto para 
las reparaciones de sus aparatos de medición

Inspección general •	 (aparatos Mahr)
En el caso de las inspecciones generales no sólo se solucionan 
errores, sino que también se cambian las piezas de desgaste 
que están desgastadas y se solucionan todos los desperfectos 
externos. Las propiedades metrológicas de los aparatos son las 
mismas después del procedimiento que las de un aparato nuevo.

Ventajas para usted: Se le devuelve un aparato que equivale 
en cuanto a sus propiedades metrológicas a un aparato nuevo.

Reparación e 
inspección general 

del aparato

Plazo de entrega: dependiendo del aparato

CAMBIO REPARACIÓN

Entrada del 
pedido en Mahr

Plazo de entrega: aprox. 3 días laborables

Entrada 
de mercancías 

en Mahr

Cambio por un 
aparato sometido 
a una inspección 

general

Devolución 
al cliente 

Devolución 
al cliente 

WebCode 13486.
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Medición por encargo con Mahr

Mahr puede realizar las siguientes tareas de medición por 
encargo:

1.  Medición a través de máquinas de medición de coordenadas 
en 3D

a) de forma táctil, 
b) de forma óptica (sin contacto) o
 c) por exploración láser 3D

2. Medición de formas y posiciones
3. Medición de rugosidad y superficies 
4. Medición de contornos 
5.  Primera muestra según las disposiciones de la Asociación 

alemana de la industria del automóvil (VDA) y otras 
especificaciones 

Precios
La mayoría de las mediciones por encargo se facturan por horas. 
Sólo en primeras muestras según la VDA y otras especificaciones 
calculamos el precio por costes y esfuerzos. 

Informes de medición
Después de la primera muestra de su pieza recibirá de nuestra 
parte un informe profesional de medición al que podrá remitirse 
en el caso de que tenga que realizar alguna comprobación 
(por ejemplo, si han surgido errores en la producción). 

Digitalización
También podemos realizar para usted tareas de digitalización, 
es decir, creamos registros de datos CAD para su alimentación 
en máquinas de producción. En la llamada ingeniería inversa, 
los escáneres láser 3D ofrecen una imagen muy precisa de la pieza 
en forma de nubes de puntos de alta resolución. Estas nubes de 
puntos constituyen la base para el registro de datos CAD que se 
crea a continuación.

Acta de ensayo de primera muestra según VDA

Medición por encargo y análisis de capacidades

En las mediciones por encargo medimos lo que sus aparatos de •	
medición no pueden medir.
Ventajas para usted: No tiene que invertir en nuevos y costosos 
equipos.

Le apoyamos cuando su propia capacidad de medición está •	
sobrecargada.
Ventajas para usted: No necesita máquinas ni trabajadores 
adicionales.

Comprobamos la capacidad de sus sistemas de medición •	
y la adecuación de sus instrumentos de medición para sus 
aplicaciones en concreto.
Ventajas para usted: En el caso de tolerancias estrechas podrá 
trabajar de forma segura con los aparatos correctos.

Solicitar prospecto o WebCode 12380.
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Análisis de capacidades

Mahr puede comprobar las capacidades de sus sistemas 
de medición 

¿Funcionan sus máquinas e instrumentos de medición con la pre-
cisión suficiente para cumplir los requisitos cada vez más exigentes 
relativos a las desviaciones de las tolerancias?
En el caso de requisitos exigentes relativos a la tolerancia de piezas, 
los sistemas de medición se mueven con frecuencia en los límites 
de sus posibilidades. Por ello Mahr puede comprobar por usted si 
sus máquinas e instrumentos de medición son adecuados para las 
tareas que deben desempeñar. 
En una prueba de adecuación como esta son posibles dos procedimien-
tos, pero el objetivo principal consiste en limitar el efecto de los diversos 
factores que pueden producir un resultado de medición impreciso.

Procedimiento 1: 
Aquí suelen determinarse las capacidades y posibilidades de los aparatos. 
Esto sucede por lo general en nuestros laboratorios, aunque en casos ais-
lados también puede realizarse en la sala de medición del cliente.

Procedimiento 2:
Se determina la influencia del usuario en los resultados de medición 
y, para ello, comprobamos los aparatos in situ en el emplazamiento 
del cliente con las condiciones de instalación normales. Los trabaja-
dores que más tarde trabajarán con los aparatos también intervie-
nen en estas operaciones.
Y, al igual que en la calibración, también enviamos un certificado al 
final de nuestra labor que corrobora las capacidades de los sistemas 
de medición (en este caso, se trata de un informe). La evaluación se 
basa siempre en las especificaciones de diferentes empresas (por 
ejemplo, Bosch, BMW, Daimler). 

Procedimiento 3:
En este caso se realiza un análisis en el dispositivo de medición auto-
mática. La influencia del usuario, que se determina en el procedimien-
to 2, debe excluirse en el este caso. Este procedimiento se realiza al 
menos en 25 piezas y el ensayo se realiza dos veces en cada pieza. 

Le ofrecemos la posibilidad de realizar este procedimiento tanto en 
nuestras dependencias como recepción previa como en su empla-
zamiento a modo de recepción final, pues así se asegurará de que 
también puede garantizar un alto nivel de precisión de medición en 
su propia fábrica. Por supuesto, para que esto ocurra deben mante-
nerse las condiciones de medición.

Informe de un análisis de capacidades según el procedimiento 2 

Dispositivo de medición de comprobación

Solicitar prospecto o WebCode 12380.
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105/0 12-2
106 ES 12-5
106 ESs 12-5
106 ESv 12-5
106 UF 12-4
106 UFv 12-4
106 UFw 12-5
106 Us 12-4
107 Asa 12-7
107 G 12-6
107 MH 12-8
107 Ug 12-7
107 Us 12-7
107 V 12-8

130 kl 12-9, 18-6, 18-7
130 t 12-9, 18-6, 18-7
130 W/130 WR 12-9, 18-6
300 P 9-15
301 P 9-15
355 E 3-23, 3-28, 3-32, 9-36, 9-39, 
 9-44, 13-16 
390 13-17
402 13-4
402 C 13-7
404 13-4
404 C 13-7
406 13-4
406 C 13-7
408 13-4
408 C 13-7
409 13-4
409 C 13-7
411/1, 411/2 13-4
415/1, 415/2 13-4
417 13-5
417 C 13-8
418 C 13-9
419 C 13-9
419 C/1 13-9
420 13-10
420 a 13-10
420 f 13-10
420 h 9-44, 13-10
420 m 13-10
420 z 13-10
421/421 P 13-11
422 13-11
423 13-11
424 13-11
426 13-12
426 A 13-15
426 D 13-14
426 DS 13-14
426 G 13-12
426 M 3-22, 5-24, 10-9, 13-15
426 S 13-13
705 13-17
706 Vr 10-17
708 E 13-17
708 G / N 13-17
715 E 13-14
800 a 2-11, 4-11
800 EWL 4-10
800 b 4-11
800 h 4-11
801 p 4-11
800 hs 4-11
800 k 4-11
801 v 4-11
800 hs 4-11
800 a8 4-11
802 NW 4-12
802 NWt 4-12
802 EWt 4-12, 4-13
802 EW 4-13
802 EWZ 4-13
800 S 4-4
800 SG 4-4
800 SA 4-4
800 SGA 4-4
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801 S1 4-4
801 S 4-4
801 SG 4-4
801 SGI 4-4
800 SM 4-5
800 SGM 4-5
800 SGE 4-5
801 SM 4-5
801 SGM 4-5
801 SGE 4-5
800 SL 4-6
800 SGL 4-6
800 SGB 4-6
801 SL 4-6
801 SGL 4-6
800 H 4-7
801 H 4-7
800 V 4-7
800 VGM 4-7
801 V 4-7
801 VGM 4-7
800 SR 4-8
800 SRM 4-8
801 SR 4-8
801 SRM 4-8
800 ts 4-8
800 te 4-8
800 tl 4-8
800 tb 4-8
800 EW 4-9
800 EWu 4-9, 4-10
800 EWr 4-9, 4-10
803 S 5-18
803 A 5-18
803 AZ 5-19
803 SB 5-19
803 SW 5-19
805 A 5-18
810 A 5-20
810 AG 5-23
810 AT 5-20
810 AU 5-22
810 AX 5-22
810 AZ 5-21
810 S 5-20
810 SB 5-21
810 SM 5-21
810 SRM 5-21
810 SV 5-23
810 SW 5-20
814 a 2-17
814 G 2-16
814 Gf 2-17
814 h 2-17
814 kh 2-17
814 m 2-17
814 N 2-16
814 Nf 2-17
814 s 2-17
814 SR 2-18
814 t 2-17
814 u 2-17
814 ua 2-17
814 X 2-17
815 GN 8-2
815 MA 8-3

815 MB 8-3
815 MG 8-4
815 P 8-4
815 X 8-5
815 Y 8-5
816 CL 2-9
817 CLM 2-6
817 Cl-am 2-17
817 Cl-p 2-17
817 Cl-r 2-17
817 Cl-sa 2-17
817 eb 2-13
817 h 2-11
817 ks 2-17
817 ts 2-14
818 8-6
818 ab 8-7
818 pb 8-7
818 pe 8-7
818 XNB 8-7
820 FC 8-8
820 FG 8-8
820 N 8-8
820 NC 8-8
820 NG 8-8
821 FG 8-10
821 NG 8-10
824 FT 8-11
824 GT 8-11
824 NT 8-11
826 PC 14-4
827 b 8-11, 8-12
828 CiM 1000 14-12
828 WIN 14-8, 14-9, 14-10, 14-11, 14-14
837 9-29
838 A 9-22
838 AB 9-23
838 B 9-22
838 EA 9-25
838 EI 9-27
838 si 9-25, 9-27
838 TA 9-24
838 TI 9-26
840 E 9-14
840 F 9-4
840 FC 9-4
840 Ff 9-11
840 FG 9-8
840 FH 9-6
840 Fk 9-11
840 FM 9-10
840 FS 9-12
844 A 3-31
844 Ag 3-32
844 AS 3-31
844 D 9-30
844 Dg 9-34
844 Dge 9-34
844 Dgk 9-34
844 Dk 9-31
844 Dkr 9-33
844 Dks 9-32
844 Dt 9-35
844 Dtr 9-35
844 Dv 9-35
844 Dvk 9-35

844 Dw 9-34
844 ef 9-44
844 em 9-44
844 K 9-37
844 Ka 9-41
844 Ke 9-38
844 Kg 9-34, 9-40, 9-46
844 KH 9-37
844 Kk 9-38, 9-46
844 KS 9-37, 9-39
844 Kst 9-41
844 Ksts 9-41
844 Kt 9-35, 9-40
844 Kv 9-35, 9-40, 9-46
844 Kw 9-34, 9-40
844 N 9-42
844 Neb 9-44
844 Nes 9-45
844 Ng 9-45
844 Ngk 9-45
844 NH 9-42
844 NHk 9-45
844 Nk 9-45
844 Nv 9-45
844 Nw 9-45
844 T 10-4
844 Ta 10-8
844 Tb 10-9
844 Tc 10-9
844 Te 10-7
844 Tf 10-20
844 Tg 10-14
844 Ti 10-8
844 Tk 10-10
844 Tm 10-7
844 Tn 10-7
844 Tp 10-8
844 Tr 10-12
844 Ts 10-8
844 Tt 10-9
844 Tu 10-9
844 Tv 10-16
844 Tw 10-7
844 Tx 10-7, 10-18
844 Ty 10-7, 10-17
844 Tz 10-11
844 Z 9-46
844 z 9-47
852 9-16
852 TS 9-17
853 9-18
853 q 9-18
901-913 5-24, 9-9, 10-19
921 6-13
940 5-5, 5-19, 5-20, 5-21, 5-23, 6-6,

6-7, 6-15, 6-17
941, 943 5-25
951 5-5, 6-13, 6-15, 6-17
953 6-17
954 6-13, 6-15, 6-17, 9-40, 9-46
955 5-20, 5-23
956 5-19
957 6-15
958 6-17
961 5-20
962 5-20
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963 5-23, 6-15, 6-17
966 5-19
967 5-19
970 6-15, 6-17
1000 A / 1000 B 6-13
1002 / 1002 Z 6-14
1003 / 1003 Z 6-14
1003 XL 6-14
1004 / 1004 Z 6-14
1010 / 1010 Z 6-14
1020 7-40
1040 7-40
1050 6-14
1075 R 5-4
1075Rbh 5-5
1075Rbv 5-5
1082 p 5-15
1085 a 5-15
1085 b 5-15, 6-6
1086 a 5-5
1086 b 5-15
1086 R 5-7, 5-8
1086 WR 5-9
1086 ZR 5-7, 5-8
1087 BR 5-14
1087 R 5-11
1087 ZR 5-11
1088 5-13
1088 W 5-13
1110 N 6-16
1150 N 6-16
1200 IC 7-20
1240 7-23
1240/1F 7-23
1240/3D 7-23
1240/KG 7-23
1240/SG 7-23
1260 14-9
1260 T 14-9
1270 14-9
1288 7-15
1301 7-14
1303 7-14
1304 K 7-14
1318 7-15
1340 7-16
1340/1 7-16
1340/1F 7-16
1399 7-15
1901TA 7-29
1940 7-46
2000 6-5
2000 d 5-15, 6-6
2000 h 6-6
2000 p 6-6
2000 r 2-15, 5-15, 6-6
2000 sg 5-15, 6-6
2000 sps 5-15, 6-6
2000 usb 2-5, 5-15, 6-6, 11-4
2001 6-5
2100 6-4
828 CiM 1000 14-12
µDimensionairII 7-39
µMaxµmII 6-7
ACCURE 250 18-24
C 1208 7-21

C 1208 PE 7-41
C 1216 7-21
C 1245 7-22
C 1245 PE 7-42
CD 120 15-27
CIM 1000 14-12
CM 50 18-25
CNC 20-4
CX t2 2-14
D1000S 7-41
D1000X 7-27, 7-28
D2100X 7-26
EB 1 2-13
EBK-1010 6-7
ECV-1307-W2 6-7
G1275 7-25
GD 120 CNC 15-29
GD 25 15-28
GMX 17-3
GMX 275 17-3
GMX 400 17-3
GMX 600 17-4
K4/30 2-12
K5/51 2-11
K6/40 2-12
K6/51 2-11
K10/60 2-12
K10/100 2-12
KM 2 2-11
KN 100 15-31
LINEAR 100 14-7
LINEAR 1200 14-7
LINEAR 2000 14-7
MAN 20-3
MarCom 11-3
MarEdit 16-3
MarWin 16-13
Maxµm III 6-8
MFK 500 / MFK 600 16-12
MFU 100 16-9
MFU 800 16-10
MKe 30 2-11
MFK 500 16-11
MFK 600 16-11
MFU 100 16-8
MFU 800 16-9
MMQ 100 16-3
MMQ 200 16-4
MMQ 400-2 16-5
MM 200 18-18
MM 220 18-10
MM 320 18-14
MMQ 100 16-3
MMQ 200 16-4
MMQ 400-2 16-5
MSP 2 11-5
MX 4 (s. GMX 600) 17-3
Optimar 100 14-3
P1300 7-8
P1514 7-17
P1514 H 2-13
P1526 7-17
P2000 7-4
P2001 7-10
P2004 7-10
P2010 7-11

P2104 7-11
PCV 200 15-27
PLM 600-2 14-11
PS1 15-5
PZK 15-28
S 1840 7-24
S 1840 PE 7-43
S 1841 7-44
S15/31,2 2-11
SCOPE 20-3
T20W 16-20, 16-3, 16-4
T7W 16-4, 16-15, 16-16, 16-19, 16-20
TAURUS 650 S 18-24
TMT 120 2-12
TMT 120 S 2-12
TM 500 18-23
UD 120 15-19
ULM 300 14-8
ULM 600 14-8
ULM 1000 14-8
ULM 1500 15-8
ULM 520 S 14-8
ULM 1000 S 14-9
ULM 800 L 14-10
ULM 1500 L 14-10
UNI-VIS 250 18-23
WS1 15-26
X 1715 7-27
X 1741 7-28
X 1941 7-47
XC 2 15-16, 15-24
XC 20 15-17
XCR 20 15-18
XP 20 15-22
XR 20 15-15
XT 20 15-25, 15-26
Z10/31,2 2-11
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µDimensionair 7-35
µMaxµmII 6-7

A 
Accesorios para MarForm 16-21
ACCURE 250 18-24
Acero invar 9-40
Advanced Form 16-13
Amplifi cador compacto 7-16
Amplifi cador de columna compacto 7-20
Análisis de torsión 16-16
Ángulo 12-2
Anillos de ajuste 13-16
Anillos neumáticos para ejes cilíndricos 7-32
Aparato de medición de ondulaciones, óptico 20-3
Aparatos de columnas 7-20, 7-39
Aparatos de medición con brazo de palpado 9-24
Aparatos de medición de superfi cies  Capítulo 15
Aparatos de Medición para Dentados Interiores 9-44
Aparatos de medición universales => véase Multimar Capítulo 10
Aparatos de Medición y Verifi cación =>véase MarTool Capítulo 12
Aparatos de verifi cación de comparadores 14-2
Aparatos Indicadores de Medición Capítulo 9
Asesoramiento técnico sobre aplicaciones   21-2
Ayudas de aplicación   15-10

B 
Bancos de centrar 8-6
Barra de medición 8-5
Bases magnéticas 8-5
Bloques patrón  13-2
Bloques patrón de acero 13-4
Bloques Patrón de cerámica 13-6
Bloques patrón paralelos 13-2
Bocas de medición de cerámica 1-7, 9-4

C 
C 1208 PE 7-37
C 1208 7-17
C 1216 7-17
C 1245 7-18
Calibración  21-4
Calibres de rosca 13-18
Calibres 13-16
Cambio directo   21-7
CD 120 15-27
Centro de medición de ondulaciones, automática 20-4
Cilindro de verifi cación universal 16-21
CIM 1000 14-12
Circonimar 13-2
CM 50 18-25
Columna de control 16-21 
Columna de Medición de Alturas y Trazado 2-16
Columna luminosa 7-20
Columnas de Medición de Alturas => véase Digimar Capítulo 2
Comparadores => véase MarCator Capítulo 5
Comparadores con Esfera Pequeña 5-18
Comparadores de Palanca => véase MarTest Capítulo 4
Comparadores de Palanca Digitales 4-9
Comparadores de Precisión Digitales 6-2
Comparadores de Precisión Inductivos 6-2

Comparadores de Precisión Mecánicos 6-8
Comparadores de Precisión 5-16
Comparadores de precisión=> véase Millimess Capítulo 6
Comparadores Digitales 5-2
Componentes modulares para mesas de medición 8-12
Componentes modulares para mesas de medición 8-12
Compramess 6-12
Contratos de mantenimiento  21-3
Contratos de mantenimiento y calibración  21-4
Convertidor N/E  7-42, 7-43
Convertidor neumático/electrónico  7-42, 7-43
Cooperación Europea para la Acreditación (EA)   21-4
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) 21-4
CX t2 2-14

D 
D1200X 7-22
Dentados interiores 9-44
Dezimess 6-14
Digimar (columnas de medición de alturas) Capítulo 2
- con función 2D y estadística 2-4
- manuales 2-16
- motorizadas 2-4, 2-8
Digimatic   11-8, 14-4
Dimensiones de ajuste para tornillos micrómetros 3-22
Directrices de calidad de Mahr  21-3
Discos de ajuste 13-17
Discos de sujeción 16-21
Dispositivo de sujeción rápida 16-21
DKD   21-4

E 
EasyForm 16-3, 16-4, 16-12
EB 1 2-13
EBK-1010 6-7
ECV-1307-W2 6-7
Eldezimess 6-14
Elzentimess 6-14
Equipos de Evaluación 7-14
Escuadra biselada 12-3
Escuadra con Tope 12-3
Escuadra plana 12-2
Estadística 2-5
Estándares de Mahr  21-3
Extramess 6-5

F 
Formación  21-2
Formaciones sobre productos  21-2

G 
G1275 7-21
GD 120CNC  15-29
GD 25  15-28
GMX   17-2
GMX 275   17-3
GMX 400   17-3
GMX 600   17-3
Guía prismática doble 1-22, 1-23
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H 
Horquilla de Control Electrónica 9-14
Horquilla de Control tipo Banco 9-15
Horquillas de Control de Roscas 9-16
Horquillas de Control de Roscas 9-16
Horquillas de Control 9-2
Horquillas de Control 9-2
Hub USB 11-4

I 
Iluminación  18-9, 18,11, 18-13, 18-15, 18-17, 18-22
Impresora de valores medidos 11-5
Interfaces de medición 7-23

K 
K10/100 2-12
K10/60 2-12
K4/30 2-12
K5/51 2-11
K6/40 2-12
K6/51 2-11
KM 2  2-11
KN 100  15-31

L 
LD 120  15-19
LINEAR 100 14-7
LINEAR 1200 14-7
LINEAR 1600 14-7
LINEAR 2000 14-7
LINEAR 400 14-7
Lupas luminosas 18-6, 18-7
Luz transmitida  18-6

M 
Mahr Akademie  21-2
Mahr-ServiceCenter  21-3
Mandril de sujeción de corona 16-2
Mandril de tres mordazas 16-21
Máquina de medición de cigüeñales, automática 20-4
Máquina de medición de forma universal 17-2
Máquina de medición de ondulaciones, manual 20-3
Máquinas de medición de formas  Capítulo 16
Marameter (Aparatos Indicadores de Medición) Capítulo 9
- Aparatos de medición con brazo de palpado 9-22
- Horquillas de Control 9-2
- Medidores de Espesores 9-20
- Medidores de interiores 9-28
- Medidor de profundidad 9-27
MarCal (Pies de rey) Capítulo 1
- Pie de rey de taller 1-20
- Pie de rey de profundidad 1-26
- Pie de rey estándar 1-4
- Pie de rey universal 1-12
- Reglas lineales para Máquina 1-31
MarCator (Comparadores) Capítulo 5
- Comparadores Digitales 5-2
- Comparadores de Precisión 5-16
MarCom 11-3
MarConnect (Procesamiento de datos)  Capítulo 11
- Cable de datos 11-8

- Interfaces 11-6
- Software 11-3
MarEdit  16-12
MarForm (Máquinas de medición de formas) 16-2
- Asesoramiento técnico sobre aplicaciones  21-3
- Software de evaluación 16-12
- Software para émbolos 16-15
- Medidora de formas MMQ 16-3
- Medidoras de formas de referencia MFU, MFK 16-11, 16-8, 16-9
- Medidora de formas universal (GMX)  17-3
- Visión global 16-10
MarForm MFK 600  16-11
MarForm MFU  16-8, 16-9
MarForm MFU 100  16-8
MarForm MFU 800  16-9
MarForm MMQ 100  16-3
MarForm MMQ 200  16-4
MarForm MMQ 400  16-5
MarForm Software de evaluación 16-12
MarForm Visión global 16-6, 16-10
MarGage (Patrones, Calibres, Bloques Patrón) Capítulo 13
- Bloques patrón paralelos 13-2
- Calibres de rosca 13-17
- Patrones de Ajuste 13-16
- Varillas Calibradas 13-12
MarGear  17-2
- Centro de medición universal 17-3
- Centro de medición universal para dientes y formas 17-3
- Soluciones de software 17-6
- Soluciones industriales 17-4
MarGear (Técnica de medición de dentados) Capítulo 17
MarGear GMX 275  17-3
MarGear GMX 400  17-3
MarGear GMX 600  17-3
MarPreset  19-2
MarPreset 1550 19-3
MarPreset 1850 Shrink Set 19-5
MarPreset 1850 19-4
MarPreset 2500 19-6
MarShaft CNC 20-4
MarShaft MAN 20-3
MarShaft MarCheck 20-4
MarShaft SCOPE 20-3
MarStand (Soportes de medición, Mesas de medición, 
Bancos de Centrar) Capítulo 8
- Bancos de Centrar 8-6
- Barra de medición 8-5
- Bases magnéticas 8-5
- Mesas de medición 8-8
- Soportes de medición 8-2
MarSurf (Aparatos y sistemas de medición 
de superfi cies) Capítulo 15
- Asesoramiento técnico sobre aplicaciones  21-2
- Campos de aplicación  15-2
- Medidores de rugosidad móviles 15-4
- Medidores de superfi cies fi jos basados en un PC 15-14
- Unidades de avance 15-27
MarSurf Campos de aplicación  15-2
MarSurf CD 120  15-27
MarSurf GD 120CNC  15-29
MarSurf GD 25  15-28
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MarSurf M 300 15-7
MarSurf M 300C 15-9
MarSurf M 400 15-11
MarSurf PCV 200  15-27
MarSurf PS 1 15-5
MarSurf PZK  15-28
MarSurf UD 120  15-19
MarSurf WS1 15-26
MarSurf XC 2  15-16
MarSurf XC 20  15-17
MarSurf XCR 20  15-18
MarSurf XP 20  15-22
MarSurf XR 20  15-15
MarSurf XT 20 15-25, 15-26
MarTest (Comparadores de Palanca) Capítulo 4
- Comparadores de Palanca Digitales 4-9
- Con alta resolución 4-5
- Con palpador largo 4-6
- Con rango de medición ampliado 4-8
- Modelos estándar 4-4
- Modelos horizontales 4-7
- Modelos verticales 4-7
- Palpador de Bordes 3D 4-12
MarTool (Aparatos de Medición y Verifi cación) Capítulo 12
- Ángulo 12-2
- Placas de comprobación 12-6
- Prismas en “V” 12-9
- Reglas de Pelo 12-2
- Transportador de Ángulos 12-4
MarVision (Metrología Óptica) Capítulo 18
- Asesoramiento técnico sobre aplicaciones 21-2
- Lupas luminosas 18-4
- Soluciones industriales 18-25
MarVision 130 W / 130 WR 18-4
MarVision ACCURE 250 18-24
MarVision CM 50 18-25
MarVision MM 200 18-8
MarVision MM 220 18-10
MarVision MM 320 18-14
MarVision SM 150 / SM 160 18-6
MarVision TAURUS 650 S 18-24
MarVision TM 500 18-23
MarVision UNI-VIS 250 18-23
MarWin Software 16-12, 16-13, 16-8
MarWin 16-12
Medición de dentados 17-2
Medición de perpendicularidad 2-2, 2-5, 2-13, 7-3
Medidor de profundidad 9-27
Medidor Rápido de Interiores 9-24
Medidor Rápido para Exteriores 9-22
Medidora de formas => véase MarForm Capítulo 16
Medidora de formas de referencia 16-8
Medidora de formas 16-2
Medidores de contornos 15-16, 15-18, 15-19, 15-21
Medidores de Espesores Portátiles 9-22
Medidores de interiores autocentrantes 9-35
Medidores de interiores 3-23, 9-28
Medidores de longitud de columna 7-20, 7-39
Medidores de longitud eléctricos Capítulo 7
Medidores de precisión de longitud 14-2
Medidores de rugosidad 15-2

Medidores de rugosidad móviles  15-4
Medidores de superfi cies fi jos basados en un PC 15-14
Medidores estancos al agua 1-4, 1-20, 3-5, 3-28, 4-4, 4-9, 4-13, 5-9,

5-12, 5-19, 5-20, 6-4, 6-5, 7-6, 7-10, 7-14
Medidores neumáticos 7-34
Mesas de medición 8-8
Metrología de calibración 14-8
Metrología especial 7-44
Metrología óptica  15-3, 15-8, 15-19, 15-26, 18-2
MFK 500 16-11
MFK 600  16-11
MFU 100  16-8
MFU 800  16-9
Micromar (Micrómetros) Capítulo 3
- Cabezas micrométricas 3-32
- Micrómetros 3-4
- Micrómetros con Comparador de Precisión 3-14
- Micrómetros de Interiores 3-23
- Micrómetro de Profundidad 3-31
Micrómetro de Precisión con Soporte 3-16
Micrómetro de Profundidad 3-31
Micrómetro de Roscas 3-20
Micrómetros => véase Micromar Capítulo 3
Micrómetros con Comparador de Precisión 3-14
Micrómetros de Interiores Digitales 3-28
Micrómetros de Interiores 3-23
Micrómetros Digitales 3-5
Micrómetros 3-5
Millimar (Técnica de medición de la longitud) Capítulo 7
- Amplifi cador compacto 7-16, 7-17, 7-18, 7-20
- Aparatos de medición de columnas 7-20, 7-39, 7-40
- Equipos de Evaluación 7-2, 7-16, 7-22, 7-25, 7-35, 7-38
- Palpadores Inductivos 7-2, 7-8, 7-9, 7-10, 7-12
- Sensores neumáticos de valores de medición 7-28
- Soluciones de Ingeniería 7-44
Millimar 1940 7-42
Millimar C 1208 7-17, 7-37
Millimar C 1216 7-17
Millimar C 1245 7-18, 7-38
Millimar D1200 X 7-22
Millimar Palpadores Inductivos  7-2, 7-4, 7-8, 7-9, 7-10, 7-12, 7-13
Millimar S 1840 7-20, 7-39
Millimar S 1841 7-40
Millimar Sensores Neumáticos 7-28
Millimar Visión global de los datos 7-14, 7-15
Millimar X 1715 7-23
Millimar X 1741 7-24
Millimar X 1941 7-43
Millimess (Comparadores de precisión) Capítulo 6
- Comparador de Precisión Inductivo 6-2
- Comparadores de Precisión Mecánicos 6-8
- Comparadores de Precisión Mecánicos con contactos de límite 6-14
Millimess tipo Grande 6-11
Millitron => véase Millimar Capítulo 7
MKe 30  2-11
MM 200 18-8
MM 220 18-10
MM 320 18-14
MMQ 100  16-3
MMQ 200  16-4
MMQ 400-2  16-5
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Mordazas de sujeción 16-21
Multimar (Aparatos de Medición Universales) Capítulo 10
- Aparato de medición de sobremesa para interiores y exteriores 10-21
- Calibre Universal 10-2
- Palpador Universal 10-4

O 
Oferta de seminarios  21-2
Opción émbolos  16-15
Optimar 100 14-2, 14-3, 14-13
Ordenador de medición  7-21
Organización de servicio de Mahr  21-3

P 
P1300 7-6
P1514 H 2-13
P2001 7-8
P2004 7-8
P2010 7-9
P2104 7-9
Palpador de Bordes 3D Digital 4-13
Palpador de Bordes 4-12
Palpador T20W  16-20
Palpador T20W  16-20
Palpador T7W  16-5, 16-20
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Patrón de redondez 16-21
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