
Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/75

Características: pie magnético, apriete central mecánico y ajuste de precisión. Alojamiento del reloj 
comparador de ∅ 8 mm H7. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores y relojes comparadores de palanca sensitiva. 
  
Nota: encontrará llaves dinamométricas a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Rosca de pie 
magnético  

 Altura de la 
columna

mm 

 Poder de 
adhesión

N 

4328 ref.

€ 
180 70 x 46 x 65 M8 180 800  52,42   …0001

 (W404)

Soporte magnético de medición m

Características: trípode de medición articulado de cinco ejes. Con potente imán conectable y desconectable, 
sujeción rápida en cualquier posición. Brazos de aleación de aluminio anodizado en rojo y altamente 
resistente, se pueden combinar entre sí de manera arbitraria. Con alojamiento del reloj comparador ∅ 8 mm 
y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: encontrará llaves dinamométricas a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de adhesión
N 

 Rosca de pie 
magnético  

4328 ref.
€ 

180 60 x 50 x 55 300 M8  42,80   …0004
280 60 x 50 x 55 600 M8  49,49   …0007
340 60 x 50 x 55 600 M8  69,82   …0010

   (W404)

Soporte magnético articulado m

Rosca   

 Dimensiones  
long. x anch. x alt.

mm 
 Poder de adhesión

N 
 Peso
kg 

4328 ref.

€ 
M8 36 x 30 x 35 300 0,25  22,47   …0013
M8 60 x 50 x 55 800 1,1  15,25   …0016

   (W404)

Repuesto de pie magnético m

Trípodes de medición
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

4/76

Características: trípode de medición articulado de cinco ejes, enclavamiento centralizado con sujeción 
elástica. Con potente imán conectable y desconectable con base prismática, sujeción rápida en cualquier 
posición. Brazos de aleación de aluminio anodizado en rojo y altamente resistente, se pueden combinar  
entre sí de manera arbitraria. Con ajuste de precisión en el pie magnético para lugares estrechos y  
de difícil acceso, la puesta a cero se produce más rápidamente que con cualquier otro ajuste de precisión. 
Con alojamiento del reloj comparador ∅ 8 mm y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje 
de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de 
adhesión

N 
 Rosca de pie 
magnético  

 Peso
kg 

4298 ref.

€ 
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 0,42  155,05   …0005

110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,28  188,87   …0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,46  222,69   …0015

    (W404)

Soporte magnético articulado  

Alcance (columna/
brazo transversal)  

mm 
 Alojamiento pie 

magnético  
 Rosca de conexión para 
relojes comparadores  

4298 ref.

€ 
50/50 M5 M6  113,67   …0100
80/50 M5 M6  120,75   …0105
80/80 M5 M6  127,87   …0110

110/50 M8 M6  134,96   …0115
110/80 M8 M6  138,51   …0120

110/110 M8 M6  147,40   …0125
140/50 M8 M6  165,13   …0130
140/80 M8 M6  168,71   …0135

140/110 M8 M6  172,27   …0140
140/140 M8 M6  175,80   …0145

  (W404)

Repuesto brazo articulado  

Rosca   

 Dimensiones  
long. x anch. x alt.

mm 
 Poder de adhesión

N 
 Peso
kg 

4298 ref.

€ 
M5 40 x 30 x 35  320 0,25  51,31   …0150
M8 60 x 50 x 55  800 1,10  56,24   …0155
M8 75 x 50 x 55 1000 1,38  90,76   …0160

   (W404)

Repuesto de pie magnético  
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/77

Características: trípode de medición articulado de cinco ejes, enclavamiento centralizado con sujeción 
elástica. Con potente imán conectable y desconectable con base prismática, sujeción rápida en cualquier 
posición. Brazos de aleación de aluminio anodizado en dorado y altamente resistente, se pueden combinar 
entre sí de manera arbitraria. Con ajuste de precisión en la parte superior con sujeción universal de 
articulación giratoria. Con alojamiento del reloj comparador ∅ 6 y ∅ 8 mm y alojamiento de la cola de 
milano. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de 
adhesión

N 
 Rosca de pie 
magnético  

 Peso
kg 

4299 ref.

€ 
80/50 40 x 30 x 35 320 M5 0,43  171,49   …0005

110/80 60 x 50 x 55 800 M8 1,25  241,22   …0010
140/110 60 x 50 x 55 800 M8 1,42  290,58   …0015

    (W412)

Soporte magnético articulado  

Características: con guía en cola de milano 1/4“. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Características   
 Rosca de conexión para 
relojes comparadores  

 Longitud
mm  Rosca   Material  

4299 ref.
€ 

Alojamiento universal para 
relojes comparadores

3/8" , 6 mm + 8 mm 71,0 M6 Metal  76,36   …0020

Alojamiento para  
relojes comparadores 
sin ajuste de precisión

8 mm 21,5 M6 Metal  38,19   …0025

Alojamiento para  
relojes comparadores

8 mm 62,0 M6 Plástico  53,36   …0030

    (W410)

Rosca de conexión para relojes comparadores  

4299 0020 
  

4299 0025 
  

4299 0030 
  

Alcance (columna/brazo transversal)  
mm 

 Alojamiento pie 
magnético  

 Rosca de conexión para 
relojes comparadores  

4299 ref.
€ 

80/50 M5 M6  150,55   …0100
110/80 M8 M6  216,94   …0105

140/110 M8 M6  242,83   …0110
  (W412)

Repuesto brazo articulado  

Trípodes de medición
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Rosca   

 Dimensiones long. 
x anch. x alt.

mm 

 Poder de 
adhesión

N 
 Peso
kg 

4299 ref.

€ 
M5  40 x 30 x 35  320 0,23  37,23   …0115
M8  60 x 50 x 55  800 1,00  41,28   …0120
M8  75 x 50 x 55 1000 1,27  63,92   …0125

M10 x 1,25 120 x 50 x 55 1300 2,00  98,58   …0130
M6, M8, M10, M12, M10 x 1,25  75 x 50 x 55 1000 1,35  95,52   …0135

   (W412)

Repuesto de pie magnético  

Características    Rosca  
 Poder de adhesión

N 
4299 ref.

€ 
Base de vacío ∅ 92 mm M8 350  79,69   …0140

Terminal roscado 75 mm M8 rosca interior –  39,07   …0160
Terminal roscado 75 mm  

con protección de plástico
M8 rosca interior –  42,09   …0165

  (W410)

Accesorios  

4299 0140 
  

4299 0165 
  

Características: trípode magnético con imán y base prismática conectables y desconectables. Apriete 
central mecánico para un posicionamiento rápido y ajuste de precisión. Con alojamiento del reloj comparador 
∅ 8 mm y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de adhesión
N 

4389 ref.
€ 

277 34 x 30 x 35 300  165,63   …0001
367 60 x 50 x 55 750  177,91   …0004
453 60 x 50 x 55 750  186,52   …0007

  (W403)

Trípode magnético BASE-LINE m

Características: trípode magnético con imán y base prismática conectables y desconectables. Apriete 
central mecánico para un posicionamiento rápido y ajuste de precisión. Con alojamiento del reloj comparador 
∅ 8 mm y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de 
adhesión

N  Rosca de pie magnético  

4392 ref.

€ 
310  60 x 50 x 55  800 M8  274,83   …0001
390  60 x 50 x 55  800 M8  317,06   …0004
568  75 x 50 x 55 1000 M8  564,31   …0007
740 120 x 60 x 55 1500 M10 x 1,25  884,60   …0010

   (W403)

Trípode magnético CLASSIC-LINE m

Trípodes de medición
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/79

Características: articulación con apriete central mecánico para un posicionamiento rápido. Se suministra en 
embalaje de transporte.

Alcance  
mm  Rosca de pie magnético  

 Rosca de conexión para 
relojes comparadores  

4392 ref.
€ 

197 M8 M6  144,75   …0013
288 M8 M6  187,17   …0016
453 M8 M8  404,92   …0019
635 M10 x 1,25 M8  619,68   …0022

  (W403)

Articulación adicional CLASSIC-LINE m

Características: trípode magnético con imán y base prismática conectables y desconectables. Apriete 
central mecánico para un posicionamiento rápido y ajuste de precisión. Con alojamiento del reloj comparador 
∅ 8 mm y alojamiento de la cola de milano. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores de 
palanca sensitiva y sondas de medición. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Dimensiones L x A x H
mm 

 Poder de 
adhesión

N  Rosca de pie magnético  

4393 ref.

€ 
220 34 x 30 x 35  300 M6  250,29   …0001
310 60 x 50 x 55  800 M8  294,45   …0004
390 60 x 50 x 55  800 M8  381,68   …0007
390 75 x 50 x 55 1000 M8  410,95   …0010
210* ∅ 30 x 25  150 M6  229,38   …0013

   (W403)

Trípode magnético STRATO-LINE m

Características: articulación con apriete central mecánico para un posicionamiento rápido. Se suministra en 
embalaje de transporte.

Alcance  
mm  Rosca de pie magnético  

 Rosca de conexión para 
relojes comparadores  

4393 ref.
€ 

130 M6 M6  138,71   …0016
200 M8 M6  164,55   …0019
280 M8 M6  251,57   …0022
330 M8 M8  312,75   …0025

  (W403)

Trípode magnético STRATO-LINE m

Características: Conectable y desconectable.

Dimensiones L x A x H  
mm 

 Poder de adhesión
N  Rosca de pie magnético  

4394 ref.
€ 

 34 x 30 x 35  300 M6  67,40   …0001
 60 x 50 x 55  800 M8  85,94   …0004
 75 x 50 x 55 1000 M8  115,45   …0007
120 x 60 x 55 1500 M10 x 1,25  220,77   …0010

∅ 30 x 25*  150 M6  46,75   …0013
  (W403)

Pie magnético m

* ∅ 30 x 25: imán no conectable.

* ∅ 30 x 25: imán no conectable.

Trípodes de medición
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

4/80

Características: con pie magnético redondo, no conectable y con tornillo de apriete para el brazo 
transversal. La sujeción del reloj comparador se lleva a cabo mediante una tuerca moleteada. 
Alojamiento del reloj comparador con ∅ 8 mm. El suministro incluye embalaje de transporte. 

Aplicación: para sujetar relojes comparadores y relojes comparadores de palanca sensitiva, 
especialmente apropiado cuando se dispone de poco espacio. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 ∅ del imán
mm 

 Altura total
mm 

 Poder de 
adhesión

N 

 ∅ del pie de 
soporte

mm 
 Rosca de pie 
magnético  

4424 ref.

€ 
190 40 130 400 10 M6  40,89   …0001

     (W405)

Soporte de medición pequeño m

Características: baja altura de montaje, la montura del instrumento de medición puede girarse en 360°, 
con tornillos con asa en cruz para sujetar y fijar de forma segura. Con dos potentes imanes redondos  
en el lado antideslizante para una adherencia óptima y plana de la superficie de apoyo. Alojamiento  
del reloj comparador de ∅ 8 mm H7.

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores  
de palanca. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Poder de adhesión
N 

 Dimensiones
mm 

 Altura del pie magnético
mm 

4295 ref.
€ 

35 180 73 x 38 x 46 11  80,05   …0045
   (W414)

Soporte magnético con brazo universal, giratorio y orientable  

Características: baja altura de montaje, la montura del instrumento de medición puede girarse en 360°,  
con tornillos con asa en cruz para sujetar y fijar de forma segura. Con pie magnético prismático y superficies 
de adherencia adicionales a ambos costados. Alojamiento del reloj comparador de ∅ 8 mm H7.

Aplicación: para sujetar relojes comparadores, micrómetros con cuadrantes, relojes comparadores  
de palanca. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Alcance  
mm 

 Poder de adhesión
N 

 Dimensiones
mm 

 Altura del pie magnético
mm 

4297 ref.
€ 

35 180 72 x 37 x 59 26  134,30   …0059
   (W414)

Soporte magnético con brazo universal, giratorio y orientable, y pie magnético prismático  

Trípodes de medición
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/81

Características: mesa de acero, templado. Con ranuras de suciedad y pie de fundición. Perforación de 
alojamiento con ∅ 8 mm. El suministro incluye embalaje de transporte. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Altura de 
medición  

mm 
 Alcance

mm 
 ∅ de columnas

mm 

 ∅ de brazo 
transversal

mm 

 Superficie 
de mesa

mm 

4515 ref.

€ 
100 100 22 18 60 x 68  253,00   …0004

    (W405)

Mesa de medición pequeña con brazo transversal regulable m

Características: mesa de acero, templado. Con superficie de mesa plana y pie de fundición. Perforación de 
alojamiento con ∅ 8 mm. El suministro incluye embalaje de transporte. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Altura de 
medición  

mm 
 Alcance

mm 

 ∅ de 
columnas

mm 
 Superficie de mesa

mm 

4515 ref.

€ 
100 49 22 ∅ 50  184,00   …0001

   (W405)

Mesa de medición pequeña con brazo rígido m

Trípodes de medición
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

4/82

Características: mesa de piedra dura DIN 876/00, rectificada y con lapeado de precisión con diamante. 
Perforación de alojamiento con ∅ 8 mm. El suministro incluye embalaje de transporte. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Altura de 
medición  

mm 
 Alcance

mm 
 ∅ de columnas

mm 

 Superficie 
de mesa

mm 

4516 4517 ref.

€ € 
180  60 22 165 x 100  296,09   –    …0200
210 120 35 250 x 200  580,65    629,33   …0250
210 120 35 400 x 250  650,20 ◊   699,13 ◊  …0400

   (W404) (W404)

Mesa de medición pequeña con brazo rígido m

4516   
   

Sin ajuste de precisión.

4517   
   

Con ajuste de precisión.

4517  

4516  

Características: mesa de piedra dura DIN 876/00, rectificada y con lapeado de precisión con diamante. 
Perforación de alojamiento con ∅ 8 mm. El suministro incluye embalaje de transporte. 
  
Nota: encontrará relojes comparadores a partir de Ç 4/55. 

Altura de 
medición  

mm 
 Alcance

mm 
 ∅ de columnas

mm 

 ∅ de brazo 
transversal

mm 

 Superficie 
de mesa

mm 

4437 ref.

€ 
230 200 35 22 250 x 200  617,82   …0250
230 200 35 22 400 x 250  764,93 ◊  …0400

    (W404)

Mesa de medición pequeña con brazo transversal regulable m

  Tensor horizontal plus 

Con fuerzas de retención 
elevadas, brazo de retención 
abierto. Galvanizado y 
pasivado con remaches de 
acero inoxidable y puntos de 
apoyo engrasados. 

Ç 3/197
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/83

Características: superficie de apoyo de rectificado fino, planicidad conforme  
a DIN 876-2. Con 2 contrapuntos corredizos. Contrapunto izquierdo con punto 
rígido, contrapunto derecho con punto elástico, carrera aprox. 10 mm. Bloqueo 
de los contrapuntos mediante sujeción excéntrica. Con ranura en T y pie de 
soporte de medición. Con alojamiento del reloj comparador ∅ 8 mm H7 y ajuste 
de precisión. Carga máxima de la herramienta por contrapunto 5 kg.  
Se suministra en embalaje de transporte.

Altura de 
puntos  

mm 

 Anchura de 
las puntos

mm 

 Anchura de 
las ranuras T

mm 
 Placa base

mm 

4315 ref.

€ 
50 200 10 350 x 110  783,57    …0200
50 350 10 500 x 110  1000,91    …0350
75 200 10 350 x 110  898,84    …0275
75 350 10 500 x 110  1028,30    …0375

   (W408)

Instrumento de ensayo de concentricidad  

DIN

876-2

Características: con dispositivo de pinza portapieza giratorio. 

Nota: disponibles pinzas de sujeción F10 de 1–7 mm bajo pedido.

Altura de puntos  
mm 

 Anchura de las ranuras T
mm 

4315 ref.
€ 

50 10  489,79    …1005
75 10  543,73    …1010

 (W408)

Contrapunto izquierdo  

Aplicación: los insertos prismáticos se cambian por los puntos en 
el contrapunto.

Altura de puntos  
mm 

 Soporte prismático ∅
mm 

4315 ref.
€ 

50/75 3– 15  115,17    …1000
 (W408)

Par insertos prismáticos  

Características: instrumento de ensayo de concentridad sin puntas, soportes de 
disco corredizos en la placa base. 1 caballete de disco puede regularse 30 mm 
en altura para compensar el diámetro. Alta precisión puesto que los discos están 
montados sin holgura, precisión de concentricidad 5 µm, capacidad de carga 
máxima 25 kg. Se suministra con soporte, en embalaje de transporte. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores  
a partir de Ç 4/55. 

Distancia máxima 
entre discos  

mm 
 ∅ de pieza máx.

mm 
 ∅ de disco

mm 

4315 ref.

€ 
400 250 120  4047,33 ◊  …0401

  (W408)

Verificador de concentricidad con caballetes de disco  

Instrumentos de ensayo de concentricidad

4
.4



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).

4/84

Características: placa base vertical con 3 superficies de  
apoyo templadas, ajustable. Barra de medición de aluminio 
anodizado duro, contrapunto de aluminio. Orientación vertical  
y horizontal. Capacidad de carga horizontal máxima 15 kg.  
Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para medir de forma rápida diámetros, distancias, 
escalones, marchas concéntricas y axiales, etc. Para emplear 
tanto vertical como horizontalmente. 
  
Nota: se suministra sin pie de soporte de medición, ni reloj 
comparador ni carril guía. Encontrará relojes comparadores  
a partir de Ç 4/55. 

Altura de 
puntos  

mm 

 Anchura de 
las puntos

mm 

 Anchura de 
las ranuras T

mm 
 Placa base

mm 

4315 ref.

€ 
75 550 10,1 + 0,1 200 x 150  1176,93 ◊  …0550

   (W408)

Banco de prueba de ejes de construcción ligera vertical y horizontal  

Características   
4314 ref.

€ 
Pie de soporte de medición con carril guía  424,54 ◊  …0005
Pie de soporte de medición con soporte  95,00 ◊  …0010

(W408)

Accesorios para el banco de pruebas de ejes de 
aluminio

 

4314 0005 
  

4314 0010 
  

Características: construcción robusta, amplio campo de aplicación.  
Se pueden utilizar tanto relojes comparadores digitales como analógicos. 
Agujero para el alojamiento del reloj comparador ∅ 8 mm, precisión de 
repetición 2 µm. El suministro incluye pares de palpadores y soporte del 
palpador, en maletín de aluminio. 

Aplicación: para determinar diámetros interiores y exteriores en cuellos y 
cavidades en procedimientos de mediciones comparativas. La dimensión  
a medir se determina en el punto de inversión entre un elemento de exploración 
fijo y uno móvil. Especialmente indicado para la medición en serie. 
  
Nota: suministro sin reloj comparador. Encontrará relojes comparadores  
a partir de Ç 4/55. 

Dimensiones  
mm 

 Medición interna
mm 

 Medición exterior
mm 

4314 ref.
€ 

150 x 150 x 68 21– 200 0– 180  2323,53 ◊  …0015
  (W408)

Instrumento comparador universal para mediciones interiores y exteriores  

Instrumentos de ensayo de concentricidad
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

4/85

Nota: para par de palpadores en miniatura ref. 4314 0075 se 
requiere el soporte especial doble ref. 4314 0080.

Imagen    Características  
4314 ref.

€ 
 1 Pieza tope, cuadrado  119,17 ◊  …0025
 2 Pieza tope, arandela  134,44 ◊  …0030
 3 Pieza tope, cuadrado rebajado  123,19 ◊  …0035
 4 Par palpad.  140,51 ◊  …0040
 5 Par palpad.  144,41 ◊  …0045
 6 Par palpad.  82,86 ◊  …0050
 7 Soporte de palpador  132,41 ◊  …0055
 8 Soporte de palpador  82,86 ◊  …0060
 9 Soporte de palpador  159,70 ◊  …0065
10 Par palpad.  134,44 ◊  …0070
11 Par de palpadores en miniatura  144,41 ◊  …0075
12 Soporte especial doble  192,30 ◊  …0080

 (W408)

Accesorio para aparato de medición comparador universal  

Fig. 1 
  

Fig. 2 
  

Fig. 3 
  

Fig. 4 
  

Fig. 5 
  

Fig. 6 
  

Fig. 7 
  

Fig. 8 
  

Fig. 9 
  

Fig. 10 
  

Fig. 11 
  

Fig. 12 
  

Aplicación para 
imagen 4 
  

Aplicación para 
imágenes 7 + 8 
  

Aplicación para 
imagen 8 
  

Aplicación para 
imágenes 7 + 9 
  

Aplicación para 
imagen 10 
  

Aplicación para 
imágenes 11 + 12 
  

Características   
4314 ref.

€ 
corta  50,96 ◊  …0085
larga  62,30 ◊  …0090

(W408)

Soporte de palpador  

Características: con pie de hierro fundido fuerte y superficie de apoyo 
rectificada. Nonio y escala cromados mate. Con ajuste de precisión, tornillo de 
retención y aguja de trazar intercambiable de metal duro. Suministro en maletín 
de transporte. 

Aplicación: para marcar de manera sencilla pero precisa, para sondar, 
dimensionar las piezas a mecanizar y los componentes de máquina.

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

4443 ref.
€ 

0-300 0,02  94,15   …0300
0-500 0,02  150,05   …0500

 (W404)

Altímetro y marcador m

4443 ref.
€ 

 15,25   …0001
(W404)

Aguja de marcaje de recambio, con punta de 
metal duro

m

Instrumentos de ensayo de concentricidad

4
.4



Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: con pie de hierro fundido fuerte y superficie de apoyo 
rectificada. Con ajuste de precisión, tornillo de retención y aguja de trazar 
intercambiable de metal duro. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en embalaje 
de transporte. 

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de 
reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función de Preset (ajuste previo 
de los valores de medición). 

Aplicación: para marcar de manera sencilla pero precisa, para sondar, 
dimensionar las piezas a mecanizar y los componentes de máquina. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17. 

Rango de medición  
mm 

 Lectura
mm 

4439 ref.
€ 

0-300 0,01  185,07   …0300
0-500 0,01  318,27   …0600

 (W404)

Altímetro y marcador digital m

4439 ref.
€ 

 19,80   …0001
(W404)

Aguja de marcaje de recambio, con punta de 
metal duro

m

Características: barra de medición de acero especial. Nonio y escala 
cromados mate, lectura sin paralajes, tornillo de retención y aguja de marcaje 
intercambiable y de metal duro. Aguja de marcaje a partir de la superficie base. 
Pie de acero con ranuras de suciedad. Se suministra en embalaje de transporte. 

Aplicación: para marcar de manera sencilla pero precisa, para sondar, 
dimensionar las piezas a mecanizar y los componentes de máquina.

Rango de  
medición  

mm 
 Lectura

mm 
 Tamaño del pie

mm 

483A 483B ref.

€ € 
 300 0,02 145 x  90 x 44  544,60     695,80    …0300
 600 0,02 189 x 118 x 44  681,80     877,80    …0600
1000 0,02 189 x 118 x 44  938,00 ◊   1211,00 ◊  …1000

  (W408) (W408)

Altímetro y marcador  

483A   
   

Con ajuste de precisión.

483B   
   

Ajuste de precisión con cremallera dentada posterior y rueda 
de ajuste con piñón dentado.

483B 
  

483A  

Altímetros y marcadores
4
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: de acero especial. Con aguja de marcaje acodada, de recambio, 
de metal duro. altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Pie de acero con 
ranuras de suciedad. Aguja de marcaje a partir de la superficie base, con salida 
de datos Proximity USB y RS232. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en 
embalaje de transporte. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, 
bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, posibilidad de reseteo 
(puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (ajuste previo de los valores 
de medición), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), cambio del 
sentido de conteo, introducción del factor. 

Aplicación: para marcar de manera sencilla pero precisa, para sondar, 
dimensionar las piezas a mecanizar y los componentes de máquina. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17. 

Rango de  
medición  

mm 
 Lectura

mm 
 Tamaño del pie

mm 

483C 483D ref.

€ € 
 300 0,01 145 x  90 x 44  786,80     968,80 ◊  …0300
 600 0,01 189 x 118 x 44  982,80     1211,00 ◊  …0600
1000 0,01 189 x 118 x 44  1362,21 ◊   1666,00 ◊  …1000

  (W408) (W408)

Altímetro y marcador digital  

483C   
   

Con ajuste de precisión.

483D   
   

Ajuste de precisión con cremallera dentada posterior y rueda 
de ajuste con piñón dentado.

483D 
  

483C  

Características: de acero especial. Con aguja de marcaje recta, desplazable, de 
recambio. altura de los dígitos del display LCD 11 mm. Pie de acero con ranuras 
de suciedad. Salida de datos RS232. Se suministra con pila CR2032, 3 V, en 
embalaje de transporte. 

Funciones: conexión y desconexión automáticas, conmutación mm/pulgadas, 
bloqueo de palpador para la posición cero preestablecida, posibilidad de reseteo 
(puesta a cero) en cualquier posición, función Preset (ajuste previo de los valores 
de medición), ABS (cambio de mediciones relativas a absolutas), cambio del 
sentido de conteo, introducción del factor. 

Aplicación: para marcar de manera sencilla pero precisa, para sondar, 
dimensionar las piezas a mecanizar y los componentes de máquina. 
  
Nota: pila de recambio (ref. 4026 2032) Ç 4/17.  
Cable de datos RS232-Proximity disponible bajo pedido. 

Rango de 
medición  

mm 
 Lectura

mm 
 Tamaño del pie

mm 

4837 ref.

€ 
 300 0,01 145 x  90 x 44  831,60    …0304
 600 0,01 189 x 118 x 44  1058,41    …0604
1000 0,01 189 x 118 x 44  1437,80 ◊  …1004

  (W408)

Altímetro y marcador digital con aguja de marcaje desplazable  

RS232

Características   
4837 ref.

€ 
Recta, templada, 270 mm  159,60   …1020

Recta, metal duro, 270 mm  207,20   …1025
Acodada, templada, 270 mm  186,20   …1030

Acodada, metal duro, 270 mm  236,60   …1035
(W408)

Aguja de marcaje de recambio  

Recta 
  

Aguja acodada  
para trabajos de trazado a partir de la 
superficie base 
  

 
RS232

 
USB

 

Longitud  
mm 

4837 ref.
€ 

 75  173,60   …1010
150  193,20   …1015

 (W408)

Aguja de marcaje de recambio, con punta de 
metal duro

 

Altímetros y marcadores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: excelente precisión de medición y fiabilidad gracias a su 
sistema de medición óptico e incremental con doble cabezal de lectura, 
sistema dinámico de detección para una alta repetibilidad, sistema de cojinetes 
neumáticos para un deslizamiento suave y sin sacudidas, guiado preciso del 
cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable, ciclos de medición 
sencillos gracias al carro de medición motorizado, la constante del palpador 
se mantiene después de la parada, batería recargable integrada, con larga 
autonomía para trabajar sin conexión a la red, compensación de temperatura 
gracias al sensor térmico integrado, botones de función grandes y claros, 
pantalla gráfica LCD bien legible y retroiluminada, guía de uso mediante 
iconos autoexplicativos en varios idiomas, permite establecer en la pieza 
de trabajo puntos cero complementarios, compatible con otros aparatos de 
medición con interfaz opto RS232, preparado para el futuro gracias a su 
posibilidad de actualización, conexión automática de reposo, función regulable 
de autoapagado, sin pérdida de los datos de medición. Con salida de datos 
mediante conexión inalámbrica, RS232, USB y Digimatic. Se suministra con 
elementos de mando y visualización, soporte, bloque de ajuste, cargador de 
batería, cable USB, cubierta protectora y certificado de calibración. 

Funciones: palpación por arriba y por abajo, anchura de alma y distancias 
entre ranuras incluidos centro de alma o de ranura, diámetro de agujero y de 
eje incluidos centros de agujero y de eje, punto de inversión de agujeros (arriba 
y abajo), punto de inversión del eje (arriba y abajo), cálculo de distancias y 
simetrías, funciones de medición dinámicas, medición de perpendicularidad, 
medición de rectitud, medición en modo 2D, programas de medición, análisis 
estadístico, procesamiento de los datos de medición. 
  
Nota: receptor de radio incl. software (ref. 4942 0030) Ç 4/170. 

Rango de medición  
mm 

4845 ref.
€ 

 350  6276,69 ◊  …0350
 600  6916,39 ◊  …0600
1000  10716,30 ◊  …1000

(W419)

Instrumento de medición de alturas Digimar 817 CLM Quick Height  

RS232

USB Digimatic

Características: excelente precisión de medición y fiabilidad gracias a su 
sistema de medición óptico e incremental con doble cabezal de lectura, 
sistema dinámico de detección para una alta repetibilidad, sistema de cojinetes 
neumáticos para un deslizamiento suave y sin sacudidas, guiado preciso del 
cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable, ciclos de medición 
sencillos gracias al carro de medición motorizado, la constante del palpador 
se mantiene después de la parada, batería recargable integrada, con larga 
autonomía para trabajar sin conexión a la red, compensación de temperatura 
gracias al sensor térmico integrado, botones de función claros, pantalla gráfica 
LCD bien legible y retroiluminada, guía de uso mediante iconos autoexplicativos 
en varios idiomas. Con salida de datos mediante conexión inalámbrica, RS232, 
USB y Digimatic. Se suministra con elementos de mando y visualización, 
soporte, bloque de ajuste, cargador de batería, cable USB, cubierta protectora  
y certificado de calibración. 

Funciones: palpación por arriba y por abajo, anchura de alma y distancias 
entre ranuras incluidos centro de alma o de ranura, diámetro de agujero y 
de eje incluidos centros de agujero y de eje, punto de inversión de agujeros 
(arriba y abajo), punto de inversión del eje (arriba y abajo), cálculo de distancias 
y simetrías, funciones de medición dinámicas, programas de medición, 
procesamiento de los datos de medición. 
  
Nota: receptor de radio incl. software (ref. 4942 0030) Ç 4/170. 

Rango de medición  
mm 

4845 ref.
€ 

350  4734,85 ◊  …0355
600  5363,61 ◊  …0605

(W419)

Instrumento de medición de alturas Digimar 816 CL  

RS232

USB Digimatic

Altímetros y marcadores
4
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: pantalla digital grande y bien legible, aparato medidor e 
indicador en el propio cabezal de medición con preajuste digital de medidas 
(Preset), puesta a cero de la indicación en cualquier posición de medición, 
introducción de límites de tolerancia para 1 característica, sistema de medición 
incremental inductivo, cabezal de medición sobre guías de rodamientos con 
bolas, sistema de medición libre de desgaste, fácil manejo gracias a la manivela 
situada en uno de los lados del cabezal de medición, fuerza de medición 
constante hacia arriba o hacia abajo, puede sujetarse en cualquier posición para 
realizar trabajos de trazado, con ajuste de precisión, con batería para trabajar 
sin conexión a la red, uso universal gracias a una amplia variedad de accesorios. 
Con salida de datos mediante conexión inalámbrica, RS232, USB y Digimatic. 
Se suministra con elemento de mando y de visualización, brazo sensor, palpador 
de bola, 8 mm, batería, cubierta de protección y certificado de calibración. 

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de 
reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función de Preset (ajuste previo 
de los valores de medición), cambio del sentido de conteo, con entrada de 
tolerancias, máx-mín para la verificación de la concentricidad y planitud. 

Aplicación: para la medición de alturas y distancias entre agujeros, superficies  
y bordes, para el marcado y trazado de piezas de trabajo. 
  
Nota: receptor de radio incl. software (ref. 4942 0030) Ç 4/170. 

Rango de medición  
mm 

4845 ref.
€ 

320  3849,13 ◊  …0320
620  4723,93 ◊  …0620

(W419)

Altímetro y marcador Digimar 814 N  

RS232

Características: pantalla digital grande y bien legible, aparato medidor e 
indicador en el propio cabezal de medición, con mesa de medición de granito 
duro, sistema de medición incremental inductivo, cabezal de medición sobre 
guías de rodamientos con bolas, sistema de medición libre de desgaste, 
fácil manejo gracias a la manivela situada en uno de los lados del cabezal de 
medición, fuerza de medición constante hacia arriba o hacia abajo, puede 
sujetarse en cualquier posición para realizar trabajos de trazado, con ajuste de 
precisión, con batería para trabajar sin conexión a la red, uso universal gracias 
a una amplia variedad de accesorios. Con salida de datos mediante conexión 
inalámbrica, RS232, USB y Digimatic. Se suministra con elemento de mando 
y de visualización, brazo sensor, palpador de bola, 8 mm, batería, cubierta de 
protección y certificado de calibración. 

Funciones: conexión y desconexión, conmutación mm/pulgadas, posibilidad de 
reseteo (puesta a cero) en cualquier posición, función de Preset (ajuste previo 
de los valores de medición), cambio del sentido de conteo, con entrada de 
tolerancias, máx-mín para la verificación de la concentricidad y planitud. 

Aplicación: para la medición de alturas y distancias entre agujeros, superficies  
y bordes, para el marcado y trazado de piezas de trabajo. 
  
Nota: receptor de radio incl. software (ref. 4942 0030) Ç 4/170. 

Rango de medición  
mm 

4845 ref.
€ 

320  3849,13 ◊  …0325
620  4723,93 ◊  …0625

(W419)

Altímetro y marcador Digimar 814 G  

RS232

Altímetros y marcadores
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Todos los precios son precios  
recomendados no vinculantes.

Todos los precios en € por unidad sin IVA  
(a no ser que se indique otra cosa).
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Características: de granito negro fino, superficie lapeada, laterales rectificados, 
parte inferior bien cortada. Las inseguridades de medición para superficies o 
longitudes son de 1 µm por 1000 mm de longitud. 

Nota: modelos especiales bajo pedido.

Dimensiones  
mm 

 Peso
kg 

4772 4773 ref.
€ € 

 300 x  300 x  50   13  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0300
 400 x  250 x  60   18  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0400
 400 x  400 x  60   29  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0401
 500 x  500 x  80   60  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0500
 630 x  400 x  80   60  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0630
 630 x  630 x  80   95  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0631
 800 x  500 x 100  120  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0800
1000 x  630 x 100  190  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1000
1200 x  800 x 150  432  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1200
1000 x 1000 x 150  450  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1001
1500 x 1000 x 150  675  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1500
2000 x 1000 x 200 1200  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …2000

   

Placa de medición y de control de precisión de granito  

4772   
   

Calidad 1: 10 µ + L/100

4773   
   

Calidad 0: 4 µ + L/250

Características: de tubo de acero cuadrado soldado firmemente, con apoyo en 
3 puntos y mecanismo de protección antivuelco. De pie sobre 4 pernos de ajuste 
M16 con patas. La placa está protegida en los bordes mediante ángulos de perfil 
contra deslizamientos y colisión. La altura de trabajo de la placa pivoteada puede 
ajustarse desde 900 hasta 920 mm. 

Nota: suministro sin mármol de granito.

Para tamaño de las placas  
mm 

4775 ref.
€ 

 630 x  400 x  80  sobre demanda ◊  …0630
 630 x  630 x  80  sobre demanda ◊  …0631
 800 x  500 x 100  sobre demanda ◊  …0800
1000 x  630 x 100  sobre demanda ◊  …1000
1000 x 1000 x 150  sobre demanda ◊  …1001
1200 x  800 x 150  sobre demanda ◊  …1200
1500 x 1000 x 150  sobre demanda ◊  …1500
2000 x 1000 x 200  sobre demanda ◊  …2000

 

Armazón base de seguridad para placas de 
granito, de medición y de control

 

Características: suministro en estuche.

Contenido del juego   
4845 ref.

€ 
1 palpador de medición profundidad  
1 soporte con alojamiento prolongado  
1 palpador de discos para ranuras, etc.  
1 palpador cónico  
1 palpador cilíndrico  
1  soporte para relojes comparado-

res de palanca sensitiva M2 
1  soporte incluidos 4 palpadores de bola con 

alojamiento del vástago de ∅ 8 mm

 sobre demanda ◊  …0750

1 palpador de medición profundidad  
1 soporte con alojamiento prolongado  
1 palpador de discos para ranuras, etc.  
1 palpador cónico  
1 palpador cilíndrico  
1  soporte para relojes comparadores  

de palanca sensitiva M2

 sobre demanda ◊  …0755

 

Juego de palpadores  

4845 0750  

DIN

876 

   

Altímetros y marcadores
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Para artículos a partir de 110 cm pueden  
aplicarse gastos de transporte adicionales.

Los articulos caracterizados con ◊ no son artículos  
de almacén, pero se obtienen a corto plazo.
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Características: armario de acero robusto, RAL-7001, con recubrimiento 
de polvo gris, modelo S4VA con apoyo regulable en 3 puntos y protección 
antivuelco en ambos lados. Equipado con 2 puertas, cerraduras de cilindro, 
cajones sobre rodamientos de bolas y 4 pernos de ajuste M16, así como con 
platillos de acero inoxidable de ∅ 80 mm en las patas. La altura de trabajo de la 
placa pivoteada puede ajustarse desde 900 hasta 920 mm. 

Nota: suministro sin mármol de granito.

Para tamaño de 
las placas  

mm 

 Tamaño del 
armario

mm 
 Cantidad 

de cajones  

4774 ref.

€ 
 800 x  500 x 100  820 x  520 2  sobre demanda ◊  …0800
1000 x  630 x 100 1020 x  650 2  sobre demanda ◊  …1000
1000 x 1000 x 150 1020 x 1020 2  sobre demanda ◊  …1001
1200 x  800 x 150 1220 x  820 2  sobre demanda ◊  …1200
1500 x 1000 x 150 1520 x 1020 2  sobre demanda ◊  …1500
2000 x 1000 x 200 2020 x 1020 2  sobre demanda ◊  …2000

   

Subestructura de armario para placas de granito, de medición y de control  

Características: de granito. Las dos superficies estrechas están rectificadas con exactitud y paralelamente. 
A partir de los 800 mm de longitud vienen provistas de 2 asas. 

Nota: modelos especiales bajo pedido.

Dimensiones  
mm  Calidad 0 µ   Calidad 00 µ  

 Peso
kg 

4770 4771 ref.
€ € 

 630 x 50 x 100  7 3  10  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0630
 800 x 50 x 120  7 3  15  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …0800
1000 x 60 x 150  8 4  27  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1000
1200 x 60 x 180  8 4  39  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1200
1500 x 70 x 200 10 5  63  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …1500
2000 x 80 x 250 12 6 120  sobre demanda ◊   sobre demanda ◊  …2000

     

Barras de medición  

4770   
   

Calidad 0: 4 µ + L/250.

4771   
   

Calidad 00: 2 µ + L/500.

   

  

Rotulador para marcar 
Se seca rápidamente,  
no refleja, con buena 
adherencia y se puede 
eliminar fácilmente. Ç 4/95

Placas de medición

4
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