
Hoja de datos

TextFlow 12

Micrómetro de profundidad digital con salida de datos, Capacidad de
medición: 0-150mm

Datos de pedido

Número de pedido 425400 0-150

GTIN 4946368695846

Clase de artículo 44A

Descripción

Ejecución:
Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas
de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición
completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con
superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos
de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio
de carraca sensitiva.
Leyenda:
Botón de valor de espera:
pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. (p. ej. en posiciones de
medición desfavorables).
Punto cero / medida absoluta
permite la puesta a cero en cualquier posición: Tras pulsar el botón de nuevo vuelve a aparecer la
medida absoluta.
Tecla de preajuste:
para ajustar a ″cero”. Este ajuste se mantiene guardado incluso tras la desconexión del indicador.
Suministro:
Incluidas agujas de medición y 1 batería n.º 081560 tam. 357.
Partes opcionales:
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Cable de datos n.º 497445.
Calibración: S15
Lectura: 0,001 mm
⌀ aguja de medición: 4 mm
Longitud de puente: 100 mm
Número de agujas de medición: 6

Descripción técnica

Número de agujas de medición 6

Longitud de puente 100 mm

Capacidad de medición 0 - 150 mm

⌀ aguja de medición 4 mm

Lectura 0,001 mm

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357

Cantidad de pilas contenidas 1

Suministro de energía con pilas

Norma Norma de fábrica

Interfaz Interfaz Digimatic

Interfaz Puerto USB

Técnica de medición digital

Embalaje caja estable

Calibración S15

Tipo de producto Calibre de profundidad

Servicios

Calibración Juego de micrómetros de profundidad
Capacidad de medición 0-150 mm

011080 0-150

Marcación Rotulación por láser Tipo 018940

Calibración Juego de micrómetros de profundidad
Capacidad de medición 0-150 mm

020780 0-150

Accesorios
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Emisores  Tipo S16E 498966 S16E

Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2 497445 USB2

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1 497445 D1

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB  Tipo 498975

Pila redonda / pila especial  Tipo de pila 357 081560 357

Receptor / interfaz de teclado USB  Tipo 498965

Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2 497445 D2
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