MEDIDOR DE ALTURA
Hi_Cal, Hi_Gage ONE & Z5
Especialmente desarrollado y optimizado para
uso en linea de producción, el HI_CAL ofrece una
gran eficiencia gracias a su gran pantalla la cuál
puede, simultáneamente, mostrar diámetros y
distancias entrecentros.
Sus principales ventajas consisten en la sencillez
en el uso, las reducidas dimensiones de la base,
su bajo peso, la compatibilidad de los accesorios
con los instrumentos de generaciones anteriores
y las dos velocidades de desplazamiento que
ofrecen gran comodidad durante las mediciones
de diámetros pequeños.
Sistema Inductivo Sylvac (patentado)
Palpador motorizado automático (patentado)
Salida de datos RS232 – USB
Conversión mm/pulg.

Medidor de altura

Hi_Gage ONE Smart

DESCRIPCIÓN
• Primer tmedidor de altura con tecnología inalámbrica Bluetooth®
integrada
• Nuevo sistema de bloqueo de camiones
• Funciones intuitivas
• Versiones de 400 y 600 mm
• Mecánica robusta
• Salidas de datos Proximity, Power y Bluetooth
• Introducción de un valor constante
Guía de acero
templado

G
Cable de salida
Proximity para USB
(926.6721) o RS232
(926.6723)

Perilla de
ajuste fino

Tuerca de
bloqueo
Sistema rápido de
auto-bloqueo

Gran display
Bluetooth® 4.0
incorporado

Sistema de fijación
rápida Ø 8 mm
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Base ergonómica de fundición de
hierro

Fuente externa y cable de
salida Power para USB
(926.6821/926.6838) o RS232
(905.4516/905.4538)

Medidor de altura

Hi_Gage ONE Smart

DIMENSIONES

65

120

54

G

140

170

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de medición mm

840.0406

840.0606

400

600

Resolución

mm

0.01

0.01

Max. error

μm

40

50

Repetibilidad

μm

10 1)

10 1)

•

•

2 Referencias
PRESET

9999.99

•
•

Seleccion del sentido de medición
Sensor inductivio inteligente (S.I.S)

Bluetooth® wireless technology* / RS232 / USB

Salida de datos
1)

± 1 digito

ACCESORIOS
Description

1)

840.9001

Bola Ø8 mm

840.9002 1)

Punta de trazado

905.2247

Vástago de fijación

840.9001

840.9002

Provisto standard

905.2247
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Medidor de altura

Hi_Cal V2 Smart

DESCRIPCIÓN
• Nueva construccion mecanica
• Gran movilidad y funciones intuitivas
• Medición de diámetros internos y externos, lineas de centro, alturas, espesores, profundidades, superficies
• 150, 300 y 450 mm de rango
• Salida de datos Bluetooth®, USB y RS232
• Presión de medición extremadamente baja y ajustable según el palpador
• Sin influencia del operador en los resultados de la medición
• Duración de la batería: 40 horas
• Valor constante del palpador memorizado incluso al apagarlo
• Pulsadores de desplazamiento motorizado ergonómico

Perfil de aluminio

G
Bluetooth® 4.0
incorporado
Gran pantalla con
displays múltiples

Teclado ergonómico

Puntas
intercambiables
Ø 4 mm

Soporte del
palpador de
anclaje fijo

Botón multifución
programable
Cable de salida RS232
para USB (925.1142) o
RS232 (925.5609) o cable
de salida mini-USB para
USB (926.6001)
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Area de la base reducida para uso
cerca de de la máquina

Encienda y mida!

Medidor de altura

Hi_Cal V2 Smart

DIMENSIONES
101

381 / 531 / 680.5

105

95

194

G

187

92 / 92 / 112

Unidad de medición y referencia activas



Indicación de valores de medición
50 / 50 / 60












142 / 142 / 172

DISPLAYS

Modo de medición activo
Indicación distancia entre centros



Modo de medición dinámico
Diámetro/medición de altura



Acceso al menu de configuración

12

Selección de referencias Ref I / Ref II
Botón ON / OFF
Constante de palpador

11 Validación / Inicializacion de modo min, max
12 Indicación luminosa de la medición del valor



11


13






13 Indicación luminosa de Bluetooth® encendido
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Medidor de altura

Hi_Cal V2 Smart

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
830.0156

830.0306

830.0456

mm

150

300

450

mm

0 - 155

0 - 320

0 - 470

µm

2.5 + L / 1751)

µm

2

mm

0.01 / 0.001

mm/s

50 / 100

N

0.2 - 0.3

h

>40

mm

379

529

kg

3.9

4.6

Peso del palpador standard
Salida de datos
Programable por PC

G

Puesta en cero
Min / max / delta
Función PRESET
2 referencias
Medición de altura, Ø y linea de centro
2 tipos de velocidad progresiva
1)
2)
3)

Con palpador standard en condiciones de labortorio
Con ajuste de la presión de medición
Ver capitulo cables

INSTRUMENTO BASICO
•
•
•
•
•
•
•
•
1)
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Funda Hi_Cal 150 (930.6001)
Funda Hi_Cal 300 (930.6002)
Funda Hi_Cal 450 (930.6005)
Cargador (904.42001) /01/03/04/05)
Palpador con bola de rubí Ø 3 mm
Patron de puesta a punto
Certificado de calibración
Manual de instrucciones

según el país

7.5g, posibilidad de uso de palpadores 0-15g or 10-25g
USB / RS232 / Bluetooth® 3)

•
•
•
•
•
•
•

679
6.8
2)

Medidor de altura

Hi_Cal V2 Smart

APLICACIONES

Medidor de profundidad con
accesorios 930.2108 y 930.2105

Medidor de profundidad con
accesorios 930.2108 y905.2204

Medición interna con bola de rubí Ø 3
mm, 930.2101 (standard)

G

Medición de ranura interna con accesorios
930.2108, 930.2110 y 905.2207

Tomando la constante del palpador con
el bloque patrón 930.2002 (standard)

Medición de alturas y espesores con el
palpador standard 930.2101

Medición de ranura interna con accesorios
930.2108, 930.2110 y 905.2205

Medición de diámetro exterior con palpador
standard 930.2101

Medición de Min/Max/Delta
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Medidor de altura

Hi_Cal Smart

ACCESORIOS

930.2101

Palpador con bola de rubí Ø 3 mm

930.2103

Palpador con bola de rubí Ø 2 mm

930.2104

Palpador con bola de CT de Ø 1 mm

930.2105

Palpador de medición tipo cuchilla CT Ø 3 mm

930.2106

Palpador de medición cilíndrico CT Ø 3 mm

930.2107

Soporte del palpador 90° M2.5

930.2108

Soporte del palpador 90° Ø 4 mm

930.2002

Patrón de puesta a punto cero (constante del palpador)

904.4200

Cargador 100-240V / 9V

904.4205

Cable EUR, incluído en 904.4200 (CH - 904.4201)

904.4204

Cable UK, incluído en 904.4200

904.4203

Cable USA/JPN, incluído en 904.4200

G
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Medidor de altura

Hi_Cal Smart

ACCESORIOS

M2.5

930.2102

Palpador basculante con bola de CT (M1.4)

930.2109

Extensión 124 mm M2.5

930.2110

Extensión 80 mm M2.5

905.2207

Soporte y palpador con bola de rubí Ø 3 mm, M2.5

905.2205

Palpadores tipo disco Ø 7.7 mm y Ø 11.5 mm, M2.5

930.2150

Juego completo de accesorios en caja de madera
Contenido : 930.2103, 930.2104, 930.2105, 930.2106, 930.2107,
930.2108, 930.2109, 930.2110, 905.2204, 905,2205, 905.2207

G

1

0.8

M2.5

Ø7.7

Ø11.5

930.2151

Juego básico de accesorios en caja de madera
Contenido : 930.2103, 930.2104, 930.2105, 930.2106

904.4101

Pedal (foot-pedal)
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Medidor de altura

Hi_Cal Smart

ACCESORIOS

G

174

930.2111

Soporte de palpador de fibra de carbono 200mm, Ø4mm

930.2112

Pieza de demostración

G
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Medidor de altura

Z5

DESCRIPCIÓN
• Medidor de altura con capacidad de medida de hasta 700 mm
• Extremadamente fácil de utilizar
• Ajuste electrónico de la fuerza de medida aplicada
• Desplazamiento manual o motorizado
• Palpadores de tipo estándar de hasta 300 mm
• Amplia gama de accesorios
• Todos los ajustes pueden efectuarse sin herramientas
• Puede utilizarse junto con una impresora térmica (926.1830)
• Autonomía de la bateria: 12 horas
• Puertos de salida de datos tipo
RS232 y USB
Soporte de
palpador
adicional

Pantalla «Black
Mask» con funciones
intuitivas

G

Sistema de equilibrado del peso del
palpador

Palpadores y soportes de
palpadores intercambiables

Manivela de
desplazamiento del
carro de medición

Cable de salida RS232
para RS232 (926.5505) o
cable de salida mini-USB
para USB (926.6001)

Brazo de desplazamiento
horizontal con botones de
selección de funciones y de
activación del cojín de aire

¡Consiga medir mayores alturas!
Base de hierro colado
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Medidor de altura

Z5

DIMENSIONES

G

INSTRUMENTO BASICO
•
•
•
•
•
•
•
1)

Unidad según especificaciones técnicas
Funda
Cargador (904.42001) /01/03/04/05)
Palpador con bola de rubí Ø 4 mm
Patron de puesta a punto
Certificado de calibración
Manual de instrucciones

según el país
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Medidor de altura

Z5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
936.0700
Capacidad de medida con prolongador

Error de perpendicularidad frontal SMPE

mm

711

mm

1023

µm

2.5 + L / 300

µm

2

mm

8

mm/s

0.001

N

0.75 ÷ 1.5

h

12

Salida de datos

USB / RS232

•

Cojín de aire
Peso

kg

Programable por PC
Puesta en cero

G

Min / max / delta
Función PRESET
Visualización simultánea del diámetro y de la distancia al centro
Medición secuencial de altura, grosor y cotas
Desplazamiento motorizado o manual

24

•
•
•
•
•
•
•

Los valores indicados anteriormente han sido calculados conforme a lo establecido por la norma ISO 13225 y utilizando un palpador de tipo estándar.

APLICACIONES

Medición secuencial de altura, grosor y cotas
Para accesorios, consulte: www.trimos.com
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Visualización simultánea del diámetro y de la
distancia al centro

El desplazamiento motorizado garantiza la aplicación de una fuerza de medida totalmente

