
Nuevos Productos

Super Calibrador
Referirse a la página 134 para detalles.

Calibrador Digimatic ABSOLUTE
Referirse a la página 138 para detalles.

Medidor de Alturas Digimatic
Referirse a la página 166 para detalles.

Calibrados ABSOLUTE a Prueba de Refrigerantes
Referirse a la página 136 para detalles.

Calibrador Digimatic ABSOLUTE de Punta Ajustable
Referirse a la página 152 para detalles.
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Instrumentos de Medición
Calibradores
Medidores de Altura
Medidor de profundidad

ÍNDICE 
Calibrador
Super Calibrador 134
Calibrador Solar ABSOLUTE 135
Calibrador a Prueba de Refrigerantes ABSOLUTE 136
Calibrador Digimatic ABSOLUTE 138
Calibrador Vernier 140
Calibrador Vernier y Calibrador Digimatic ABSOLUTE 144
Calibrador de Carátula 146
Calibrador de Fibra de Carbón Digimatic 147
Calibrador Vernier (Con Puntas de Exteriores/Interiores) 150
Calibrador Vernier de Puntas Largas 151
Calibrador de Punta Ajustable 152
Calibrador de Centros con Punta Ajustable 153
Calibrador de Centros con Puntas Posteriores 154
Calibrador con Puntas 155
Calibrador Tipo Cuchilla 156
Calibrador Tipo Garganta 157
Calibrador ABSOLUTE para interiores 158
Calibrador Tipo Espesor Tubular 160
Calibrador de Baja Fuerza ABSOLUTE 161
Calibrador PASA/NO PASA ABSOLUTE 161
Calibrador de Plástico 162
Medidores de Alturas 
Medidor de Alturas Digimatic 166
Medidor de Alturas Digimatic ABSOLUTE 169
Medidor de Alturas con Carátula 171
Medidor de Alturas Vernier 172
Trazadores con Punta de Carburo 174
Accesorios Opcionales 174
Medidor de Alturas
Linear Height 175
QM-Height 178
Medidores de Profundidades
Micrómetro para Profundidades (Varilla intercambiable) 182
Micrómetro para Profundidades 183
Patrón para Micrómetros de Profundidades 183
Medidor de Profundidades Digimatic ABSOLUTE 184
Medidor de Profundidades con Vernier 185
Bases de Extensión 186
Base de Profundidad 186
Medidor de Profundidad con Carátula/Digimatic 
ABSOLUTE 

187

Calibrador Digital para Profundidad del Grabado de las 
Llantas
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Calibrador·Calibrador Digimatic
Calibrador·Calibrador Digimatic

Medidor de Alturas
Medidor de  Alturas Digimatic

Medidor de Alturas·Medidor de Alturas Digimatic

Medidor en 1/2 D
Medidor en 1/2 D

Medidor de Profundidad
Medidor de Profundidad

Medidor de Alturas Digimatic
Referirse a la página 166 para detalles.
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DIMENSIONES 
Unidad: mm

Intervalo L a b c d
0 - 150mm 233 21 16.5 40 16
0 - 200mm 290 24.5 20 50 16

Espesor de la punta de medición: 3.5mm

CARACTERÍSTICAS

momento sin la necesidad de reestablecer 
el origen y no existe ninguna restricción en 
la velocidad de operación.

500-774

Super Calibrador
SERIE 500 — Calibrador Digital IP67 que No Necesita Pila ni Reestablecer 
el Origen.

se incrementó para mejorar su uso en 
condiciones de trabajo agresivo.

la resistencia al agua y al polvo.

que no contienen sustancias tóxicas y es  
compatible con las directivas RoHS.

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.02mm (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad: 0.01mm
Pantalla: LCD
Escala de longitud:  Codificador lineal de inducción  

electromagnética ABSOLUTE 
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Alimentación:  Celda solar*
Nivel de protección Polvo/Agua: IP67
 *Se puede utilizar continuamente bajo condiciones de 

poca luminosidad como 60lux.

Funciones
Fijado del origen, conversión pulg/mm (modelos en pulg/mm)
Alarmas: Error de composición del valor de conteo

Accesorios Opcionales
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A: Cable de SPC para U-Wave con botón de datos (160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 150mm 500-776 $238.00
0 - 150mm 500-774* $210.00
0 - 200mm 500-777 $295.00
0 - 200mm 500-775* $274.00

*sin salida de datos para SPC

pulg/mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 6pulg 500-786 $238.00
0 - 6pulg 500-784* $210.00
0 - 8pulg 500-787 $295.00
0 - 8pulg 500-785* $274.00

*sin salida de datos para SPC

Acerca de la función de carga (Super Calibrador)
La iluminación mínima requerida en el estado de descarga 
es de 60lux. Como se muestra en la tabla de la Norma de 
Intensidad de Iluminación Artificial JIS Z 9110, este 
Super Calibrador se puede usar sin problemas en un 
ambiente normal de trabajo.

La función de carga permite al operador usar el Super 
Calibrador sin interrumpir el trabajo aún si la illuminación del 
ambiente es temporalmente insuficiente.

operar por aproximadamente una hora en un ambiente de 
iluminación de 50lux (menos del mínimo de intensidad de 
iluminación necesaria).

las condiciones de carga. Si este Super Calibrador se deja de 
usar en una illuminación de 500 lux (común para ambientes 
de fabricación), toma apróximadamente una hora para 
alcanzar su carga completa.

Nivel de protección IP67
Nivel 6: Polvo - Sellado contra el ingreso de polvo.
Nivel 7: Protegido contra los efectos de inmersión 

temporal en agua. 
No es posible el ingreso de agua en cantidades 
que causa efectos dañinos cuando el 
instrumento se sumerge temporalmente a 1 
metro en agua bajo condiciones normalizadas 
de presión y tiempo (30 min.).

Dirección de la longitud Dirección de la longitud

Convencional SuperCalibrador

Acabado superficial de alta calidad en la regla 
principal para un desplazamiento suave del cursor

(Referirse a la página 9 para detalles)

Ra: 0.126µm Ra: 0.07µm

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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Calibrador Solar ABSOLUTE
SERIE 500 — No Necesita Pila ni Reestablecer el Origen

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.02mm (excluye error de conteo)
Resolución:  0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad:  0.01mm
Pantalla:   LCD
Escala de longitud:  Codificador lineal tipo capacitancia 

electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Alimentación: Celda solar*
 *Se puede utilizar continuamente bajo condiciones de poca
   luminosidad como 60lux.

Funciones
Fijado del origen, Mantener el dato, Salida de datos, 
Conversión pulg/mm (modelos en pulg/mm)
Alarmas: Error de composición del valor de conteo

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Observaciones (Barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar) Precio USD
0 - 100mm 500-443 Varilla de ø1.9mm con rodillo para pulgar $232.00
0 - 100mm 500-453* Varilla de ø1.9mm con rodillo para pulgar $176.00
0 - 150mm 500-444 Cuchilla con rodillo para pulgar $258.00
0 - 150mm 500-454* Cuchilla con rodillo para pulgar $180.00
0 - 200mm 500-445 Cuchilla con rodillo para pulgar $317.00
0 - 200mm 500-455* Cuchilla con rodillo para pulgar $239.00

*sin salida de datos para SPC

pulg/mm

Intervalo Código No. Observaciones (Barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar) Precio USD
0 - 4pulg 500-463 Varilla ø3/4pulg con rodillo para pulgar $232.00
0 - 4pulg 500-473* Varilla ø3/4pulg con rodillo para pulgar $176.00
0 - 6pulg 500-464 Cuchilla con rodillo para pulgar $258.00
0 - 6pulg 500-474* Cuchilla con rodillo para pulgar $180.00
0 - 8pulg 500-465 Cuchilla con rodillo para pulgar $317.00
0 - 8pulg 500-475* Cuchilla con rodillo para pulgar $239.00

*sin salida de datos para SPC

El Calibrador Solar Digimatic Absolute de 
Mitutoyo retiene el punto de origen por 
toda la vida del calibrador, aún si la pantalla 
se apaga. A 60 Lux y más el calibrador 
solar ABSOLUTE se prende y está listo para 
empezar la medición.

Intervalo L a b c
0 - 100mm 182 40 21 16.5
0 - 150mm 233 40 21 16.5
0 - 200mm 290 50 24.5 20

CARACTERÍSTICAS

a la poca luminosidad. 

una operación segura.

DIMENSIONES 

500-444

(Referirse a la página 8 para detalles)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Unidad: mm

Dirección de la longitud Dirección de la longitud

Convencional SuperCalibrador

Acabado superficial de alta calidad en la regla 
principal para un desplazamiento suave del cursor

Ra: 0.126µm Ra: 0.07µm

iluminación (lx)
1500

1000

750

500

300

200

150

100

75
50
30
20

Lugar (Areas de trabajo posible)

Sala de diseño, Sala de redacción 
(Tareas con requistos visuales especiales)

Corredores, pasillos, escaleras
(Zonas no pensadas para trabajo continuo)

Escaleras de emergencia, almacén
(Tareas de carga y descarga)

Extracto de la Norma JIS Z 9110 intensidad de la iluminación artificial

Sala de conferencias, Sala de control
(Entorno habitual de fabricación)

(Tareas con requisitos visuales normales)

Sala de máquinas, Sala de lectura 
(Tareas con requisitos visuales limitados)
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Calibrador a Prueba de Refrigerantes 
ABSOLUTE
SERIE 500 — Con Protección Polvo/Agua Conforme al Nivel IP67

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.02mm (≤200mm), ±0.03mm (>200mm) 
 (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad:0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal de inducción   
 electromagnética ABSOLUTE   
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza. / 2 pzas*), 541980
Vida de la pila: Aprox. 3 años bajo uso normal 
 (1 año: modelos mayores a 300mm)
Protección Polvo/Agua: IP66 ó IP67
*modelo de 0 - 300mm

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo
Accesorios Opcionales
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
 

CARACTERÍSTICAS

expuestos a refrigerantes, agua, polvo o 
aceite.

ABSOLUTE.

(Referirse a la página 9 para detalles)

Certificado de inspección La función de salida de datos de 
la medición está disponible con un 
cable para SPC resistente al agua.

Escala ABS (absoluta) interconstruida significa que estos calibradores están listos para usarse inmediatamente 
después de encenderlo sin reajustar el origen. Es tan fácil como medir con un calibrador vernier.

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

(Referirse a la página 8 para detalles)

05CZA624

500-712-10

500-752-10

500-763-10

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Dirección de la longitud Dirección de la longitud

Convencional SuperCalibrador

Acabado superficial de alta calidad en la regla 
principal para un desplazamiento suave del cursor

Ra: 0.126µm Ra: 0.07µm
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L

a
cb

e

Aire

Válvula Válvula

PatrónCápsula

Medidor de 
presión diferencial

Sistema de detección de salida de aire utilizado 
para pruebas de protección contra agua
Generalmente, las pruebas de salida de aire se realizan 
para evaluar la resistencia al agua. Las pruebas empiezan 
colocando una herramienta de medición dentro de la 
cápsula. Después, el aire con la presión equivalente se 
suministra a la cápsula y al patrón, después las válvulas 
se cierran. Si el aire en la cápsula no se filtra dentro de la 
herramienta de medición, la presión del aire de la cápsula 
permanecerá igual que en el patrón, y el medidor de presión 
diferencial continuará apuntando al centro. Si un poco de 
aire se filtra dentro del instrumento de medición, creará una 
diferencia de presión de aire en la cantidad indicada debido 
al medidor de presión diferencial. Por esto, la detección de 
la diferencia de la presión del aire se usa como criterio para 
la elaboración de un juicio de filtración. Cada uno de los 
calibradores y micrómetros a prueba de refrigerantes ABS 
se prueban de esta manera para asegurar la calidad del 
producto.

Nivel de protección IP67
Nivel 6: Protección contra el polvo 

Sin ingreso de polvo.
Nivel 7: Protegido contra los efectos de inmersión 

temporal en agua. 
No es posible el ingreso de agua en cantidades 
que causa efectos dañinos cuando el 
instrumento se sumerge temporalmente a 1 
metro en agua bajo condiciones normalizadas 
de presión y tiempo (30 min.).

Intervalo L a b c e
0 - 150mm 233 40 21 16.5 16
0 - 200mm 290 50 24.5 20 16
0 - 300mm 404 64 27.5 22 20

DIMENSIONES 
Unidad: mm

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad 
/ rodillo para pulgar / otros)

Precio USD

0 - 150mm 500-702-10* Cuchilla con rodillo — $186.00
0 - 150mm 500-712-10 Cuchilla con rodillo — $228.00
0 - 150mm 500-719-10 Varilla de ø1.9mm con rodillo — $249.00
0 - 150mm 500-721-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $328.00
0 - 150mm 500-723-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $352.00
0 - 200mm 500-703-10* Cuchilla con rodillo — $234.00
0 - 200mm 500-713-10 Cuchilla con rodillo — $278.00
0 - 200mm 500-722-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $377.00
0 - 200mm 500-724-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $405.00
0 - 300mm 500-714-10 — con rodillo — $419.00
0 - 300mm 500-704-10* — con rodillo — $340.00

*sin salida de datos para SPC

pulg/mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad 
/ rodillo para pulgar / otros)

Precio USD

0 - 6pulg 500-752-10* Cuchilla con rodillo — $192.00
0 - 6pulg 500-762-10 Cuchilla con rodillo — $228.00
0 - 6pulg 500-768-10* Varilla de ø.075pulg con rodillo — $186.00
0 - 6pulg 500-769-10 Varilla de ø.075pulg con rodillo — $249.00
0 - 6pulg 500-731-10* Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $221.00
0 - 6pulg 500-735-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $328.00
0 - 6pulg 500-733-10* Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $342.00
0 - 6pulg 500-737-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $409.00
0 - 8pulg 500-753-10* Cuchilla con rodillo — $265.00
0 - 8pulg 500-763-10 Cuchilla con rodillo — $278.00
0 - 8pulg 500-732-10* Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $270.00
0 - 8pulg 500-736-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. $356.00
0 - 8pulg 500-734-10* Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $393.00
0 - 8pulg 500-738-10 Cuchilla con rodillo Puntas de carburo para medición de diám. ext. e int. $416.00
0 - 12pulg 500-764-10 — con rodillo — $419.00
0 - 12pulg 500-754-10* — con rodillo — $350.00

*sin salida de datos para SPC
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Calibrador Digimatic ABSOLUTE 
SERIE 500 — Con Tecnología Exclusiva de Codificador ABSOLUTE 

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.02mm (≤200mm), 
 ±0.03mm (≤300mm) ±0.05mm (≤600mm), 
 ±0.07mm (≤1000mm) 
 (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad:0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Apróximadamente 3.5 años bajo uso normal
(20,000 horas de uso contínuo)

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Salida de datos, Conversión 
pulg/mm (modelos en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para Mantener el Dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

Dirección de la longitud Dirección de la longitud

Convencional Calibrador Digimatic ABS

Ra: 0.126µm Ra: 0.07µm

El  Calibrador Digimatic absolute de Mitutoyo 
es la siguiente generación de calibradores 
electrónicos. Mantiene el punto de origen una 
vez que se fija. Cada vez que se enciende la 
pantalla LCD muestra la posición actual del 
cursor quedando lista para iniciar la medición. 
Con la tecnología de codificador absolute no 
se necesita repetir el fijado del cero ni tampoco 
preocuparse por los errores de sobrevelocidad.

CARACTERÍSTICAS

la pantalla en cualquier posición a lo largo de 
la escala para mediciones de comparación 
incremental. También permitirá regresar a 
las coordenadas absolutas (ABS) y mostrar la 
posición verdadera desde el punto de origen 
(usualmente con la puntas de medición 
cerradas).

opcional.

disponibles.

Acabado de la superficie de la escala de alta 
calidad para desplazamiento suave del cursor (Referirse a la página 9 para detalles)

*Modelo de intervalo hasta 300mm/12pulg

Intervalo L a b c e
0 - 100mm 182 40 21 16.5 16
0 - 150mm 233 40 21 16.5 16
0 - 200mm 290 50 24.5 20 16
0 - 300mm 403 64 27.5 22 20

DIMENSIONES
Unidad: mm

959143

959149

Intervalo L a b c e
0 - 450mm 630 90 47 38 25
0 - 600mm 780 90 47 38 25
0 - 1000mm 1240 130 61 50 32

500-181-20

500-150-20

(Referirse a la página 8 para detalles)
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500-501-10 500-500-10500-502-10

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar / otros) Precio USD
0 - 100mm 500-150-20 Varilla c/rodillo para pulgar — $197.00
0 - 100mm 500-180-20* Varilla — — $157.00
0 - 150mm 500-151-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $231.00
0 - 150mm 500-154-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $299.00
0 - 150mm 500-155-20 Cuchilla c/odillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $342.00
0 - 150mm 500-158-20 Varilla c/rodillo para pulgar — $249.00
0 - 150mm 500-181-20* Cuchilla — — $178.00
0 - 200mm 500-152-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $276.00
0 - 200mm 500-156-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $366.00
0 - 200mm 500-157-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $384.00
0 - 200mm 500-182-20* Cuchilla — — $243.00
0 - 300mm 500-153 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $433.00
0 - 450mm 500-500-10 — — — $753.00
0 - 600mm 500-501-10 — — — $828.00
0 - 1000mm 500-502-10 — — — $1,550.00

*sin salida de datos para SPC
La varilla es de ø1.9mm

pulg/mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad / rodillo de pulgar / otros) Precio USD 
0 - 4 pulg 500-170-20 Varilla c/rodillo para pulgar — $157.00
0 - 4 pulg 500-195-20* Varilla c/rodillo para pulgar — $136.00
0 - 6 pulg 500-171-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $173.00
0 - 6 pulg 500-174-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $308.00
0 - 6 pulg 500-175-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $352.00
0 - 6 pulg 500-178-20 Varilla c/rodillo para pulgar — $243.00
0 - 6 pulg 500-196-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar — $150.00
0 - 6 pulg 500-159-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $221.00
0 - 6 pulg 500-160-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $285.00
0 - 8 pulg 500-172-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $227.00
0 - 8 pulg 500-176-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $356.00
0 - 8 pulg 500-177-20 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $387.00
0 - 8 pulg 500-197-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar — $211.00
0 - 8 pulg 500-163-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $270.00
0 - 8 pulg 500-164-20* Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $356.00
0 - 12 pulg 500-173 Cuchilla c/rodillo para pulgar — $446.00
0 - 12 pulg 500-167 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. $581.00
0 - 12 pulg 500-168 Cuchilla c/rodillo para pulgar Puntas de carburo para medición de ext. e int. $679.00
0 - 12 pulg 500-193* Cuchilla c/rodillo para pulgar — $414.00
0 - 12 pulg 500-165* Cuchilla — Puntas de carburo para medición de ext. $537.00
0 - 12 pulg 500-166* Cuchilla — Puntas de carburo para medición de ext. e int. $665.00
0 - 18 pulg 500-505-10 — c/rodillo para pulgar — $753.00
0 - 24 pulg 500-506-10 — c/rodillo para pulgar — $828.00
0 - 40 pulg 500-507-10 — c/rodillo para pulgar — $1,550.00

*sin salida para de datos para SPC
La varilla es de ø.075pulg

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)



140 Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Calibrador Vernier
SERIE 530 — Modelo Estándar

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.05mm (≤200mm), ±0.08mm (≤300mm) 
 ±0.10mm (≤600mm), ±0.15mm (≤1000mm) 
 Tipo alta exactitud: 
 ±0.03mm (≤200mm), ±0.04mm (≤300mm) 
Graduación: 0.05mm, 0.05mm (1/128pulg) ó .001pulg  
 (1/128pulg) 
 Tipo alta exactitud: 
 0.02mm ó 0.02mm (.001pulg)

CARACTERÍSTICAS

interior, profundidad y escalón.

del vernier proporciona una lectura fácil.

Intervalo L a b c d
0 - 150mm 229 40 21 17 16
0 - 200mm 288 50 24.5 20.5 16
0 - 300mm 403 64 27.5 22 20
0 - 600mm 780 90 47 38 25
0 - 1000mm 1240 130 60 50 32

 
(sólo en modelos de mm/pulg y pulg)

también disponibles.

DIMENSIONES 
Unidad: mm

530-101

530-109

Tipo barra de profundidad redondaTipo puntas de carburo

Puntas de carburo
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Medición de Escalón

Medición de Profundidad

Aplicaciones de Medición

Medición de Exteriores

Medición de Interiores

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad /Graduación de la escala 
secundaria / otros)

Precio USD

0 - 150mm 530-102 Varilla ø1.9mm 0.05mm — $89.60
0 - 150mm 530-101 Cuchilla 0.05mm — $92.90
0 - 150mm 530-320 Cuchilla 0.05mm Puntas de carburo para medición de ext. $126.00
0 - 150mm 530-335 Cuchilla 0.05mm Puntas de carburo para medición de ext. e int. $196.00
0 - 150mm 530-122 Cuchilla 0.02mm Modelo de alta exactitud: ±0.03mm $92.90
0 - 200mm 530-108 Cuchilla 0.05mm — $113.00
0 - 200mm 530-321 Cuchilla 0.05mm Puntas de carburo para medición de ext. $155.00
0 - 200mm 530-123 Cuchilla 0.02mm Modelo de alta exactitud: ±0.03mm $111.00
0 - 300mm 530-109 Cuchilla 0.05mm — $207.00
0 - 300mm 530-322 Cuchilla 0.05mm Puntas de carburo para medición de ext. $281.00
0 - 300mm 530-124 Cuchilla 0.02mm Modelo de alta exactitud: ±0.04mm $212.00
0 - 600mm 530-501 — 0.05mm — $616.00
0 - 1000mm 530-502 — 0.05mm — $1,210.00

mm/pulg

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad /Graduación de la escala inferior 
/Graduación de la escala superior/ otros)

Precio USD

0 - 150mm 530-104 Cuchilla 0.05mm 1/128pulg — $69.60
0 - 150mm 530-316 Cuchilla 0.05mm 1/128pulg Tornillo de sujeción debajo del cursor $68.10
0 - 150mm 530-312 Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud: ±0.03mm $95.60
0 - 200mm 530-114 Cuchilla 0.05mm 1/128pulg — $115.00
0 - 200mm 530-118 Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud: ±0.03mm $115.00
0 - 300mm 530-115 Cuchilla 0.05mm 1/128pulg — $211.00
0 - 300mm 530-119 Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud: ±0.04mm $213.00

Escala doble mm/pulg 

pulg

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad /Graduación de la escala inferior 
/Graduación de la escala superior/ otros)

Precio USD

0 - 6pulg 530-105 Cuchilla .001pulg 1/128pulg — $92.90
0 - 8pulg 530-116 Cuchilla .001pulg 1/128pulg — $111.00

Escala doble pulg/pulg 

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código 
No.

Observaciones (barra de medición de 
profundidad / graduación de la escala / otros)

Precio USD

0 - 150mm 536-310 Cuchilla 0.05mm Tipo para zurdos $144.00

Calibrador Vernier
SERIE 536 — Libre de Error de Paralaje

CARACTERÍSTICAS

para lecturas fáciles y mediciones sin falla.

profundidad y escalones.

L

d

a

c b

DIMENSIONES 
Unidad: mm

Intervalo L a b c d
0 - 150mm 229 40 21 16.5 16

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.05mm 
Graduación: 0.05mm
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L

d

a

b c

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad / graduación de la escala / otros) Precio USD
0 - 130mm 532-101 Cuchilla 0.02mm con dispositivo de ajuste fino $105.00
0 - 180mm 532-102 Cuchilla 0.02mm con dispositivo de ajuste fino $135.00
0 - 280mm 532-103 Cuchilla 0.02mm con dispositivo de ajuste fino $273.00

mm/pulg

Intervalo Código No. Observaciones (barra de medición de profundidad /
Graduación de la escala inferior /Graduación de la escala superior/ otros)

Precio USD

0 - 130mm 532-119 Cuchilla 0.02mm .001pulg con dispositivo de ajuste fino $105.00
0 - 180mm 532-120 Cuchilla 0.02mm .001pulg con dispositivo de ajuste fino $135.00
0 - 280mm 532-121 Cuchilla 0.02mm .001pulg con dispositivo de ajuste fino $273.00

Calibrador Vernier
SERIE 532 — Con Ajuste Fino

Datos Técnicos
Error de indicación: ±0.03mm (≤180mm), 
 ±0.04mm (≤280mm) 
Graduación: 0.02mm, 0.02mm (.001pulg)

Escala doble mm/pulg 

CARACTERÍSTICAS

que el cursor avance lentamente.

profundidad y escalones.

Intervalo L a b c d
0 - 130mm 229 40 21.5 17 16
0 - 180mm 288 50 25 20.5 16
0 - 280mm 403 64 27.5 22 20

DIMENSIONES 
Unidad: mm

532-101
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Escala doble mm/pulg 

Calibrador Vernier
SERIE 531 — Con Freno de Muelle

CARACTERÍSTICAS

freno de muelle se presiona.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de 
indicación

Observaciones (barra de medición de profundidad / graduación de la 
escala secundaria / otros)

Precio USD

0 - 150mm 531-101 ±0.05mm Cuchilla 0.05mm — $85.20
0 - 200mm 531-102 ±0.05mm Cuchilla 0.05mm — $108.00
0 - 300mm 531-103 ±0.08mm Cuchilla 0.05mm — $238.00

mm/pulg

Intervalo Código No. Error de 
indicación

Observaciones (barra de medición de profundidad Graduación de la 
escala inferior /Graduación de la escala superior/ otros)

Precio USD

0 - 150mm 531-122 ±0.05mm Cuchilla 0.05mm 1/128pulg Etiqueta de conversión pul/mm $97.80
0 - 150mm 531-128 ±0.03mm Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud $96.20
0 - 200mm 531-108 ±0.05mm Cuchilla 0.05mm 1/128pulg — $119.00
0 - 200mm 531-129 ±0.03mm Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud $119.00
0 - 300mm 531-109 ±0.08mm Cuchilla 0.05mm 1/128pulg — $299.00
0 - 300mm 531-112 ±0.04mm Cuchilla 0.02mm .001pulg Modelo de alta exactitud $299.00

DIMENSIONES 
Unidad: mm

Intervalo L a b c d
0 - 150mm 229 40 21.5 17 16
0 - 200mm 288 50 25 20.5 16
0 - 300mm 403 64 27.5 22 20

531-101
Freno de muelle

profundidad y escalones.

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones.
Graduación: 0.05mm, 0.05mm (1/128pulg) 
 Tipo alta exactitud: 0.02mm (.001pulg)

d

L

53.5

30

a
b c
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Intervalo a b c d R
0 - 200mm 60 43 8 30 5
0 - 300mm 90 68 10 40.1 5
0 - 450mm 150 115 15 56 10
0 - 600mm 150 115 15 56 10
0 - 1000mm 150 115 20 56 10

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Serie 550 / 160

Serie 551 / 533

b
a

d

c

R

b
a

c

R

Modelo digital

Modelo digital

CARACTERÍSTICAS 

de medición ideales para medición con 
exactitud de diámetros internos.

Calibrador Vernier y Digimatic ABSOLUTE
SERIE 550, — Con Puntas para Exteriores/Interiores

internas y externas desde las graduaciones 
superior e inferior del cursor (serie 160).
Con salida de datos para SPC (serie 550).

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.02mm
Pantalla*: LCD
Escala de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE 
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la Pila*: Aprox. 3 años bajo uso normal
 (1 año modelos hasta 300mm)
 (3.5 años modelos mayores a 300mm)
Protección Polvo/Agua: IP67 (modelos hasta 300mm)
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones del Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Salida de datos, conversión 
pulg/mm (modelos pulg/mm), Encendido/Apagado 
automático (modelos hasta 300/12pulg)
Alarmas:  Bajo voltaje, Error de composición del valor de conteo  
Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)*
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)*
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
*Para modelos IP67 (hasta 300mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones Precio USD
0 (10) - 200mm 550-301-10 ±0.03mm IP67 $428.00
0 (10) - 300mm 550-331-10 ±0.04mm con función de compensación y prefijado para

fácil medición de diámetro interno, IP67
$681.00

0 (20) - 450mm 550-203-10 ±0.05mm — $854.00
0 (20) - 600mm 550-205-10 ±0.05mm — $952.00
0 (20) - 1000mm 550-207-10 ±0.07mm — $1,710.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

pulg/mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones Precio USD
0 (.4pulg) - 8pulg 550-311-10 ±.001pulg IP67 $428.00
0 (.4pulg) - 12pulg 550-341-10 ±.0015pulg con función de compensación y prefijado para 

fácil medición de diámetro interno, IP67
$681.00

0 (.5pulg) - 18pulg 550-223-10 ±.002pulg — $854.00
0 (.5pulg) - 24pulg 550-225-10 ±.002pulg — $952.00
0 (1pulg) - 40pulg 550-227-10 ±.003pulg — $1,710.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

Intervalo a b c R
0 - 200mm 60 40.5 8 5
0 - 300mm 75 50.5 12 5
0 - 450mm 100 65 18 10
0 - 600mm 100 65 18 10
0 - 1000mm 140 95 24 10

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles.)

DIMENSIONES
Unidad: mm

550-311-10

Superfice redondeada 
de las puntas para 
medición con exactitud 
de diámetros internos

(  ): Modelos digitales
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Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Modelo digital

Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

de medición ideales para medición con 
exactitud de diámetros internos.

Calibrador Vernier y Digimatic ABSOLUTE
SERIE 551 — Con Puntas para Exteriores/Interiores y Puntas Estándar

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones Precio USD
0 (10)-200mm 551-301-10 ±0.03mm IP67 $450.00
0 (10)-300mm 551-331-10 ±0.04mm con función de compensación y prefijado para fácil 

medición de diámetro interior, IP67
$703.00

0 (20)-500mm 551-204-10 ±0.06mm — $1,100.00
0 (20)-750mm 551-206-10 ±0.06mm — $1,770.00
0 (20)-1000mm 551-207-10 ±0.07mm — $1,850.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

pulg/mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones Precio USD
0 (.4pulg)-8 pulg 551-311-10 ±.001 pulg IP67 $450.00
0 (.4pulg)-12 pulg 551-341-10 ±.002 pulg con función de compensación y prefijado para fácil 

medición de diámetro interior, IP67
$703.00

0 (.5pulg)-20 pulg 551-224-10 ±.0025 pulg — $1,100.00
0 (.5pulg)-30 pulg 551-226-10 ±.0025 pulg — $1,770 .00
0 (1pulg)-40 pulg 551-227-10 ±.003 pulg — $1,850.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la Pila: Aprox. 3 años bajo uso normal
 (1 año modelos hasta 300mm)
 (3.5 años modelos mayores a 300mm)
Protección Polvo/Agua: IP67 (modelos hasta 300mm)
Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Salida de datos, conversión 
pulg/mm (modelos pulg/mm), Encendido/Apagado 
automático (modelos hasta 300/12pulg)
Alarmas:  Bajo voltaje, Error de composición del valor de conteo  

Accesorios Opcionales
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)*
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)*
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
*Para modelos IP67 (hasta 300mm)

Superfices redondas de 
las puntas para medición 
de diámetros internos 
con exactitud

551-311-10

 

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles.)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)
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b

L

c

d

a

Calibrador de Carátula
SERIE 505

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
Lectura de carátula: Referirse a la tabla de especificaciones. 

CARACTERÍSTICAS

para un deslizamiento ultra suave y de alta 
protección al impacto.

deslizamiento para reforzar la durabilidad 
(excepto para el modelo de 0 - 300mm y 
0-12pulg). Sin desgaste en pruebas de hasta 

Intervalo L a b c d
0 - 100mm 180 40 21 16.5 16
0 - 150mm 231 40 21 16.5 16
0 - 200mm 288 50 24.5 20 16
0 - 300mm 403 64 27.5 22 20

10 000 desplazamientos.

profundidad, y escalones.

carburo para diámetros exteriores e interiores.

DIMENSIONES 
Unidad: mm

505-671

505-681

505-683

(Referirse a la página 9 para detalles)

Recubrimiento de titanio

Convencional

Desgaste: 4µm

Desgaste: 0µm

ESPECIFICACIONES 
mm

Intervalo Código No. Error Observaciones (lectura de la carátula / otros) Precio USD
0 - 100mm 505-680 ±0.015mm 0.01mm, 1mm/rev — $138.00
0 - 150mm 505-671 ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev — $123.00
0 - 150mm 505-683* ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev — $137.00
0 - 150mm 505-707 ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev Puntas de carburo para medición de ext. $165.00
0 - 150mm 505-711 ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev Puntas de carburo para medición de ext. e int. $184.00
0 - 150mm 505-681 ±0.02mm 0.01mm, 1mm/rev — $145.00
0 - 150mm 505-685* ±0.02mm 0.01mm, 1mm/rev — $137.00
0 - 200mm 505-672 ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev — $167.00
0 - 200mm 505-684* ±0.03mm 0.02mm, 2mm/rev — $180.00
0 - 200mm 505-682 ±0.03mm 0.01mm, 1mm/rev — $183.00
0 - 200mm 505-686* ±0.03mm 0.01mm, 1mm/rev — $183.00
0 - 300mm 505-673 ±0.04mm 0.02mm, 2mm/rev — $255.00

Error = Error instrumental   *Cubierta de color plata

pulg

Intervalo Código No. Error Observaciones (lectura de la carátula / otros) Precio USD
0 - 4pulg 505-674 ±.001pulg .001pulg, .1pulg/rev — $102.00
0 - 4pulg 505-716 ±.001pulg .001pulg, .2pulg/rev — $94.60
0 - 6pulg 505-675 ±.001pulg .001pulg, .1pulg/rev — $119.00
0 - 6pulg 505-689* ±.001pulg .001pulg, .1pulg/rev — $137.00
0 - 6pulg 505-708 ±.001pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. $165.00
0 - 6pulg 505-712 ±.001pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. e int. $184.00
0 - 6pulg 505-717 ±.001pulg .001pulg, .2pulg/rev — $108.00
0 - 8pulg 505-676 ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev — $173.00
0 - 8pulg 505-690* ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev — $180.00
0 - 8pulg 505-709 ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. $226.00
0 - 8pulg 505-713 ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. e int. $300.00
0 - 8pulg 505-719 ±.002pulg .001pulg, .2pulg/rev — $160.00
0 - 12pulg 505-720 ±.002pulg .001pulg, .2pulg/rev — $241.00
0 - 12pulg 505-677* ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev — $258.00
0 - 12pulg 505-721 ±.002pulg .001pulg, .2pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. $310.00
0 - 12pulg 505-710* ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. $319.00
0 - 12pulg 505-714* ±.002pulg .001pulg, .1pulg/rev Puntas de carburo para medición de ext. e int. $475.00

Error = Error instrumental   *Cubierta de color plata

(A) Lectura de la escala
   principal 22.    mm
(B) Lectura de carátula .00mm
  22.00mm

(B)

(A)

Lectura
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Calibrador de Fibra de Carbón Digimatic
SERIE 552 — Con Puntas Intercambiables

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de 
indicación

Precio USD

0 - 450mm 552-181-10 ±0.04mm $813.00
0 - 600mm 552-182-10 ±0.04mm $839.00
0 - 1000mm 552-183-10 ±0.05mm $1,350.00
0 - 1500mm 552-184-10 ±0.09mm $2,180.00
0 - 2000mm 552-185-10 ±0.12mm $3,070.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de 
indicación

Precio USD

0 - 18pulg 552-191-10 ±.002pulg $813.00
0 - 24pulg 552-192-10 ±.002pulg $839.00
0 - 40pulg 552-193-10 ±.002pulg $1,350.00
0 - 60pulg 552-194-10 ±.004pulg $2,180.00
0 - 80pulg 552-195-10 ±.005pulg $3,070.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
          (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó.0005pulg/0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal de inducción
 electromagnética ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Aproximadamente 5 000 horas en uso continuo
Protección Polvo/Agua: IP66
Accesorio estándar: Soporte de sujeción (2 pzas.), 05GZA033

CARACTERÍSTICAS

expandir usando las puntas intercambiables  
(opcional).

debido al mecanismo de sujeción.           
(Un par de soportes de sujeción son 
accesorios estándar.)

Puntas Intercambiables (Opcionales)

Tipo Superficie Plana

Código No. a b
07CZA044 90mm(3.5pulg) 28mm (1.1pulg)

Tipo Trazador

Código No. Componentes a b
07CZA055 Derecho  (07CZA042),

Izquierdo  (07CZA043)
8mm 30mm

07CZA061 Derecho (07CZA042),
Izquierdo (07CZA049)

.310pulg 1.2pulg

el punto de inicio deseado, el cual permite 
lecturas directas de mediciones de 
distancia entre centros.

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Prefijado, Compensación, 
Mantener el dato, Salida de datos, Conversión pulg/mm 
(modelos en pulg/mm), Encendido/Apagado automático
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorio Opcional
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)*
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)*
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
  

(Referirse a la página 8 para detalles)

552-182-10 con puntas intercambiables opcionales

Tipo Estándar

Código No. Componentes a b
07CZA056 Derecho (07CAA044),

Izquierdo (07CAA045)
28mm
(1.1pulg)

30mm
(1.2pulg)

Tipo Centrado

Código No. Componentes a b
07CZA057 07CZA039 x 2pzas. 30mm 30mm
07CZA060 07CZA047 x 2pzas. 1.2pulg 1.2pulg

Tipo Punta Interior

Código No. Componentes a b
07CZA058 07CZA041 x 2pzas. 25mm 50mm
07CZA059 07CZA048 x 2pzas. 1pulg 2pulg

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R
Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

355
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b
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Tipo Estándar

Tipo Superficie Plana

Tipo Punta Interior

Tipo Trazador

Tipo Centrado

Unidad: mm

Trazador 
de medidor 
de alturas 
(07GZA000)
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Calibrador de Fibra de Carbón Digimatic
SERIE 552 — Con Puntas Intercambiables

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Pantalla: LCD
Escala de longitud: Codificador lineal de inducción
 electromagnética ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Aproximadamente 5 000 horas en uso 
 continuo
Protección Polvo/Agua: IP66
Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Prefijado, Compensar, 
Mantener el dato, Salida de datos, Conversión pulg/mm 
(modelos en pulg/mm), Encendido/Apagado automático
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)
914055: Accesorio de centrado (mm)*
914056: Accesorio de centrado (pulg)*
914057: Accesorio de puntas para medir diám. int. (mm)*
914058: Accesorio de puntas para medir diám. int. (pulg)*
914053: Accesorios de sujeción (para modelos hasta 
 600mm/24pulg)
914054: Accesorios de sujeción (para modelos mayores  
 a 600mm/24pulg)
* Se requiere accesorios de sujeción y no está disponible para puntas largas.

CARACTERÍSTICAS

CFRP (Plásticos Reforzados de Fibra de 
Carbón) en el brazo y en las puntas de 
medición.

expandir usando los accesorios opcionales.

diámetro interno en la pantalla. (El valor 

compensado puede fácilmente fijarse 
presionando la tecla Offset.)

punto de inicio deseado.

puntas de cerámica, es adecuado para 
medir productos magnéticos.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones Precio USD
0 (20) - 450mm 552-302-10 ±0.04mm Estándar $846.00
0 (20) - 450mm 552-150-10 ±0.06mm Puntas largas $1,290.00
0 (20) - 450mm 552-155-10 ±0.04mm Puntas de cerámica $1,270.00
0 (20) - 600mm 552-303-10 ±0.04mm Estándar $940.00
0 (20) - 600mm 552-151-10 ±0.06mm Puntas largas $1,370.00
0 (20) - 600mm 552-156-10 ±0.04mm Puntas de cerámica $1,360.00
0 (20) - 1000mm 552-304-10 ±0.05mm Estándar $1,690.00
0 (20) - 1000mm 552-152-10 ±0.07mm Puntas largas $1,670.00
0 (20) - 1500mm 552-305-10 ±0.09mm Estándar $2,020.00
0 (20) - 1500mm 552-153-10 ±0.11mm Puntas largas $2,500.00
0 (20) - 2000mm 552-306-10 ±0.12mm Estándar $3,160.00
0 (20) - 2000mm 552-154-10 ±0.14mm Puntas largas $3,390.00

*(  ): Dimensión mínima en medición del diámetrio interno

pulg/mm

Intervalo* Código No Error de indicación Observaciones  Precio USD
0 (.5pulg) - 18pulg 552-312-10 ±.002pulg Estándar $846.00
0 (.5pulg) - 18pulg 552-160-10 ±.0025pulg Puntas largas $1,290.00
0 (.5pulg) - 18pulg 552-165-10 ±.002pulg Puntas de cerámica $1,270.00
0 (.5pulg) - 24pulg 552-313-10 ±.002pulg Estándar $940.00
0 (.5pulg) - 24pulg 552-161-10 ±.0025pulg Puntas largas $1,370.00
0 (.5pulg) - 24pulg 552-166-10 ±.002pulg Puntas de cerámica $1,360.00
0 (1pulg) - 40pulg 552-314-10 ±.002pulg Estándar $1,690.00
0 (1pulg) - 40pulg 552-162-10 ±.003pulg Puntas largas $1,670.00
0 (1pulg) - 60pulg 552-315-10 ±.004pulg Estándar $2,020.00
0 (1pulg) - 60pulg 552-163-10 ±.0045pulg Puntas largas $2,500.00
0 (1pulg) - 80pulg 552-316-10 ±.005pulg Estándar $3,160.00
0 (1pulg) - 80pulg 552-164-10 ±.0055pulg Puntas largas $3,390.00

*(  ): Dimensión mínima en medición del diámetrio interno

552-151-10

(Referirse a la página 8 para detalles)

552-314-10

552-155-10

Accesorios de centrado Accesorios de Puntas 
para Medir Diámetros 
Internos

Accesorios de Sujeción
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d 

c

L

d

Modelos con puntas intercambiables

Modelos estándar 
Modelos con punta de cerámica

Modelos con puntas largas

DIMENSIONES

Unidad: mm

Modelos estándar, Modelos con puntas de cerámica, Modelos de 
puntas intercambiables
Intervalo L a b c d e f
0 - 450mm 640 100 18 41.2 91.8 25 10 (.25pulg)
0 - 600mm 790 100 18 41.2 91.8 25 10 (.25pulg)
0 - 1000mm 1230 150 24 62.8 113.8 32 10 (.5pulg)
0 - 1500mm 1740 150 24 62.8 113.8 32 10 (.5pulg)
0 - 2000mm 2250 150 24 62.8 113.8 32 10 (.5pulg)

(    ): modelos pulg/mm

Modelos de puntas largas
Range L a b c d e f
0 - 450mm 680 200 24 89 91.8 25 10 (.25pulg)
0 - 600mm 830 200 24 89 91.8 25 10 (.25pulg)
0 - 1000mm 1280 200 24 110 113.8 32 10 (.5pulg)
0 - 1500mm 1790 200 24 110 113.8 32 10 (.5pulg)
0 - 2000mm 2300 200 24 110 113.8 32 10 (.5pulg)

(    ): modelos pulg/mm

Modelos de puntas Intercambiables
Range L c d e
0 - 450mm 640 41.2 91.8 25
0 - 600mm 790 41.2 91.8 25
0 - 1000mm 1230 62.8 113.8 32
0 - 1500mm 1740 62.8 113.8 32
0 - 2000mm 2250 62.8 113.8 32

(    ): modelos pulg/mm

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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L

d

c

e

b

a

Escala doble mm/mm

Escala doble mm/pulg

Escala doble pulg/pulg

Escala doble pulg/mm

Escala doble mm/mm

Calibrador Vernier
SERIE 160 — Con Puntas de Exteriores/Interiores y Ajuste Fino

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
Graduación: Referirse a la tabla de especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

redondeadas para mediciones con 
exactitud de diámetros de interiores.

para que el cursor avance lentamente 
(excepto 160-130 al 134).

se pueden leer directamente desde las 
graduaciones superiores e inferiores del 
cursor, respectivamente.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior
 / graduación de la escala superior / Otros)

Precio USD

0 (20)-450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $516.00
0 (20)-600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $539.00
0 (20)-1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $1,080.00
0 (20)-1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $2,080.00
0 (20 -2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $2,760.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

Intervalo L a b c d e
0 - 300mm 445 95 25 12 20 10
0 - 450mm 630 125 100 18 25 14.8
0 - 600mm 780 125 100 18 25 14.8
0 - 1000mm 1240 172 140 24 32 17
0 - 1500mm 1800 212 180 30 32 19
0 - 2000mm 2300 220 180 30 40 23

DIMENSIONES 

Unidad: mm

160-131

160-101

Superficies redondas de las puntas para 
medición de diámetros internos con exactitud

mm/pulg

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior 
/ graduación de la escala superior / Otros)

Precio USD

0 (10)-300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm .001pulg +10mm/.394 pulg** $389.00
0 (20)-450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg** $621.00
0 (20)-600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg** $832.00
0 (20) -1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg** $1,320.00
0 (20)-1500mm 160-157 ±0.09mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg** $2,670.00
0 (20)-2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg** $3,320.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno  **para lectura en medición de diam. interno

pulg

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior
 / graduación de la escala superior / Otros)

Precio USD

0 (.3pulg)-12pulg 160-124 ±.0015pulg .001pulg .001pulg — $418.00
0 (.5pulg)-18pulg 160-116 ±.002pulg .001pulg .001pulg — $621.00
0 (.5pulg)-24pulg 160-102 ±.002pulg .001pulg .001pulg — $714.00
0 (1pulg)-40pulg 160-105 ±.003pulg .001pulg .001pulg — $1,320.00
0 (1pulg)-60pulg 160-111 ±.004pulg .001pulg .001pulg — $2,670.00
0 (1pulg)-80pulg 160-114 ±.005pulg .001pulg .001pulg — $3,320.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

pulg/mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior
 / graduación de la escala superior / Otros)

Precio USD

0 (.3pulg)-12pulg 160-125 ±.0015pulg .001pulg 0.02mm +.3pulg/7.62mm** $418.00
0 (.5pulg)-18pulg 160-119 ±.002pulg .001pulg 0.02mm +.5pulg/12.7mm** $621.00
0 (.5pulg)-24pulg 160-103 ±.002pulg .001pulg 0.02mm +.5pulg/12.7mm ** $714.00
0 (1pulg)-40pulg 160-106 ±.003pulg .001pulg 0.02mm +1pulg/25.4mm** $1,320.00
0 (1pulg)-60pulg 160-112 ±.004pulg .001pulg 0.02mm +1pulg/25.4mm** $2,670.00
0 (1pulg)-80pulg 160-115 ±.005pulg .001pulg 0.02mm +1pulg/25.4mm** $3,320.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno **para leer en medición de diam. interno

mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior
 / graduación de la escala superior / Otros)

Precio USD

0 (10)-300mm 160-127 ±0.04mm 0.02mm 0.02mm — $418.00
0 (20)-450mm 160-128 ±0.05mm 0.02mm 0.02mm — $621.00
0 (20)-600mm 160-101 ±0.05mm 0.02mm 0.02mm — $714.00
0 (20)-1000mm 160-104 ±0.07mm 0.02mm 0.02mm — $1,320.00
0 (20)-1500mm 160-110 ±0.09mm 0.02mm 0.02mm — $2,670.00
0 (20)-2000mm 160-113 ±0.12mm 0.02mm 0.02mm — $3,320.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno
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L

d

c

e

b

a

Escala doble mm/mm

mm/pulg

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior / graduación de la escala superior / Otros) Precio USD
0 (10)-300mm 534-101 ±0.07mm 0.05mm 1/128pulg +10mm/.394pulg para medición de diámetro interno $452.00
0 (10)-300mm 534-105 ±0.04mm 0.02mm .001pulg +10mm/.394pulg para medición de diámetro interno $452.00
0 (20)-500mm 534-102 ±0.13mm 0.05mm 1/128pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $778.00
0 (20)-500mm 534-106 ±0.06mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $778.00
0 (20)-700mm 534-103 ±0.16mm 0.05mm 1/128pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $1,120.00
0 (20)-700mm 534-107 ±0.08mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $1,120.00
0 (20)-1000mm 534-104 ±0.20mm 0.05mm 1/128pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $1,250.00
0 (20)-1000mm 534-108 ±0.10mm 0.02mm .001pulg +20mm/.787pulg para medición de diámetro interno $1,430.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

pulg

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior / graduación de la escala superior / Otros) Precio USD
0 (.3pulg)-12pulg 534-117 ±.002pulg .001pulg .001pulg con ajuste fino $510.00
0 (.8pulg)-20pulg 534-118 ±.003pulg .001pulg .001pulg con ajuste fino $778.00
0 (.8pulg)-30pulg 534-119 ±.004pulg .001pulg .001pulg con ajuste fino $1,230.00
0 (.8pulg)-40pulg 534-120 ±.004pulg .001pulg .001pulg con ajuste fino $1,520.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior / graduación de la escala superior / Otros) Precio USD
0 (10)-300mm 534-113 ±0.04mm 0.02mm 0.02mm con ajuste fino $510.00
0 (20)-500mm 534-114 ±0.06mm 0.02mm 0.02mm con ajuste fino $778.00
0 (20)-750mm 534-115 ±0.08mm 0.02mm 0.02mm con ajuste fino $1,230.00
0 (20)-1000mm 534-116 ±0.10mm 0.02mm 0.02mm con ajuste fino $1,520.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno

Escala doble mm/pulg

Escala doble pulg/pulg

Escala doble mm/mm

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones 
Graduación: Referirse a la tabla de especificaciones.

CARACTERÍSTICAS

acceso.

Calibrador Vernier de Puntas Largas
SERIE 534

Intervalo L a b c d e
0 - 300mm 445 110 90 12 20 7
0 - 500mm 682 225 200 18.5 25 12
0 - 750mm 995 232 200 18.5 32 12
0 - 1000mm 1230 232 200 18.5 32 12

DIMENSIONES 
Unidad: mm

534-110

534-114

Superficies redondas de las puntas para 
medición de diámetros internos con exactitud

               ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo* Código No. Error de indicación Observaciones (graduación de la escala inferior / graduación de la escala superior / Otros) Precio USD
0 (10)-300mm 534-109 ±0.07mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $448.00
0 (20)-500mm 534-110 ±0.13mm 0.05mm 0.05mm sin ajuste fino $680.00

*(  ): Dimensión mínima en medición de diámetro interno
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A B

C

a

b

c

d

b
Modelo Vernier Modelo Digital

a

c

d

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

A B

C

Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

deslizar hacia arriba y hacia abajo 
para facilitar la medición en secciones 
escalonadas.

Calibrador de Punta Ajustable
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 573-601 ±0.02mm $402.00
0 - 200mm 573-602 ±0.02mm $475.00
0 - 300mm 573-604 ±0.03mm $638.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6pulg 573-701 ±.001pulg $402.00
0 - 8pulg 573-702 ±.001pulg $475.00
0 - 12pulg 573-704 ±.0015pulg $638.00

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 536-101 ±0.05mm $261.00
0 - 200mm 536-102 ±0.05mm $283.00
0 - 300mm 536-103 ±0.08mm $358.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta.*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3 años bajo uso normal
 (1 año: modelos hasta 300mm)
Protección Polvo/Agua: IP67
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones del Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

(Referirse a la página 8 para detalles)

DIMENSIONES 

Unidad: mm

573-601

Intervalo a b c d

0 - 150mm 95 10 40 30.4 (30)
0 - 200mm 95 10 50 40.4 (38.5)
0 - 300mm 135 15 64 51

536-101

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

10 - 160mm 573-605 ±0.03mm $520.00
10 - 210mm 573-606 ±0.03mm $578.00
10 - 310mm 573-608 ±0.04mm $687.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

.4 - 6.4pulg 573-705 ±.0015pulg $520.00

.4 - 8.4pulg 573-706 ±.0015pulg $578.00

.4 - 12.4pulg 573-708 ±.0015pulg $687.00

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

10 - 150mm 536-105 ±0.05mm $349.00
10 - 200mm 536-106 ±0.05mm $372.00
10 - 300mm 536-107 ±0.08mm $512.00

Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

de distancia de centro a centro en el 
mismo o diferentes planos.

Calibrador de Centros con Punta 
Ajustable
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE

el intervalo 1.5mm - 10mm (.06pulg - 
.4pulg).

 (serie 573).

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3 años bajo uso normal
 (1 año: modelos hasta 310mm)
Protección Polvo/Agua: IP67
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones del Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo
Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

DIMENSIONES 
Unidad: mm

Intervalo a t

0 - 150mm 75 3
0 - 200mm 75 3
0 - 300mm 100 3.8

536-105

(Referirse a la página 8 para detalles)

(Referirse a la página 8  y 9 para detalles)

573-605

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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Tipo de distancia entre centros Tipo distancia de borde a centro

CARACTERÍSTICA

de distancia entre dos centros o la 
distancia del borde al centro.

las mediciones se pueden leer fácilmente 
mirando hacia abajo.

Calibrador de Centros con Puntas 
Posteriores
SERIE 573 — Tipo de Centro a Centro y de Borde a Centro

mediciones del paso debido a la función 
de fijado del valor compensado.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

10 - 200mm 573-116-10 ±0.10mm $1,180.00
10 - 300mm 573-117-10 ±0.15mm $1,230.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Aprox. 3.5 años  bajo uso normal

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado, Salida 
de datos, Conversión pulg/mm (modelos en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

mm

Intervalo Order No. Error de
indicación

Precio USD

10 - 200mm 573-118-10 ±0.10mm $1,180.00
10 - 300mm 573-119-10 ±0.15mm $1,230.00

DIMENSIONES  
Unidad: mm

573-116-10
(Tipo centro a centro)

573-118-10
(Tipo borde a centro)

(Referirse a la página 8 para detalles)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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(1
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573-621
(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICA

en ranuras y correderas muy pequeñas, 
haciendo las mediciones difíciles de 
exteriores mucho más fácil de obtener.

Calibrador con Puntas
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE

Datos Técnicos 
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduation**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3 años  bajo uso normal
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones de Modelo Digital 
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital 
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 573-621 ±0.02mm $363.00
0 - 150mm 573-625 ±0.02mm $451.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6 pulg 573-721 ±.001 pulg $363.00
0 - 6 pulg 573-725 ±.001 pulg $451.00

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 536-121 ±0.05mm $166.00

(Referirse a la página 8 para detalles.)

DIMENSIONES  
Unidad: mm

536-121

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

573-634

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

pequeñas ranuras y hacen las difíciles 
mediciones de exteriores mucho más 
faciles de obtener.

Calibrador Tipo Cuchilla
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE 

carburo.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 573-634 ±0.02mm $492.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6 pulg 573-734 ±.001pulg $492.00

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 536-134 ±0.05mm $340.00
0 - 200mm 536-135 ±0.05mm $375.00
0 - 300mm 536-136 ±0.08mm $399.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones.. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Apróximadamente 3.5 años bajo uso normal
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones del Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: Cable para USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

DIMENSIONES 
Unidad: mm

(Referirse a la página 8 para detalles)

Intervalo a b c t
0 - 150mm 40 20 0.75 3
0 - 200mm 50 25 0.75 3
0 - 300mm 64 30 1 3.8

536-134

Modelo vernier
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Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

dentro de agujeros

Calibrador Tipo Garganta
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier y Digimatic ABSOLUTE

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud*: Codificador lineal de inducción  
 electromagnética  ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3 años bajo uso normal
Protección Polvo/Agua: IP67
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones de Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos  
 (160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 573-651 ±0.03mm $596.00
0 - 150mm 573-652* ±0.03mm $716.00

*Tipo con punta

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6pulg 573-751 ±.0015pulg $596.00
0 - 6pulg 573-752* ±.0015pulg $716.00

*Tipo con punta

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 536-151 ±0.05mm $340.00
0 - 150mm 536-152* ±0.05mm $453.00

*Tipo con punta

(Referirse a la página 8 para detalles)

DIMENSIONES 
Unidad: mm

536-151 536-152

Tipo con punta

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)

573-651
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Calibrador ABSOLUTE para Interiores
SERIE 573, 536 — Tipo Punta de Navaja/Para Ranura Interior/Con Puntas

CARACTERÍSTICAS

de interiores en lugares difíciles de 
alcanzar.

IP67. No necesita reestablecer el origen 
después de encenderlo. (Referirse a la 
página 8 para una descripción de la 

medición Absolute).

digitales es suave y comfortable. 

estadístico del proceso y sistemas de 
medición de los modelos con salida de 
datos de medición. Referirse a la página 
12.

Tipo para ranura interior

Tipo punta de navaja

Tipo con puntas

573-645

573-646

ESPECIFICACIONES
mm       Modelo digital

Código No. Intervalo Error de indicación Observaciones Precio USD
573-642 10 - 200mm ±0.05mm Tipo punta de navaja, Diámetro mínimo a medir: ø10mm $813.00
573-645** 10 - 160mm ±0.05mm Tipo para ranura interior, Diámetro mínimo a medir: ø10mm $649.00
573-646** 20 - 170mm ±0.03mm Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø20mm $788.00

** Incorporado con función de compensación, que indica el valor real de la medición. 

pulg/mm     Modelo digital
Código No. Intervalo Error de indicación Observaciones Precio USD
573-742 .4 - 8pulg ±.002pulg Tipo punta de navaja, Diámetro mínimo a medir: ø.4pulg $813.00
573-745** .4 - 6pulg ±.002pulg Tipo para ranura interior, Diámetro mínimo a medir: ø.4pulg $649.00
573-746** .8 - 6pulg ±.0015pulg Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø.8pulg $788.00
** Incorporado con función de compensación, que indica el valor real de la medición.

 
mm

Código No. Intervalo Error de indicación Observaciones  Precio USD
536-142 10 - 200mm ±0.12mm Tipo punta de navaja, Diámetro mínimo a medir: ø10mm $693.00
536-145 10 - 150mm ±0.05mm Tipo para ranura interior, Diámetro mínimo a medir: ø10mm $385.00
536-146 20 - 150mm ±0.05mm Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø20mm $505.00
536-147 30 - 300mm ±0.08mm Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø30mm $592.00
536-148 70 - 450mm ±0.10mm Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø70mm $994.00
536-149 70 - 600mm ±0.12mm Tipo con puntas, Diámetro mínimo a medir: ø70mm $1,110.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la lista de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Tipo de escala*: Codificador lineal de inducción 
electromagnético ABSOLUTE
Velocidad máxima de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aproximadamente 3 años bajo uso normal
Nivel de proteccióncontra Polvo/Agua*: IP67***
* Modelos digitales   ** Modelos análogos
*** Estos modelos no son del tipo a prueba de agua. 
       Por lo tanto, se debe aplicar una tratamiento contra la 
       corrosión después de su uso. 

Accesosrios Opcionales
Para detalles, referirse a la página A-15.
05CZA624: Cable  para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable  para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: Cable para SPC para USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A: Cable para SPC para U-WAVE con botón de 

dato (160mm)
02AZE140A: Cable para SPC para interruptor de pedal

536-142

573-642

536-145

536-146

More than ø20

Tipo punta de 
navaja

Tipo para ranura 
interior

Tipo para ranura 
interior
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DIMENSION 
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DIMENSIONES 

Unidad: mm

Intervalo a b c d e f g

150mm 229 16 38 31 5 5 2
300mm 403 20 98 89 5 10 2
450mm 610 25 145 136 10 25 5
600mm 750 25 145 136 10 25 5
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Modelo digital Modelo digital

CARACTERÍSTICAS

barra redonda o cilindrica que facilita las 
mediciones de espesores de pared de 
tubos.

Calibrador Tipo Espesor Tubular
SERIE 573, 536 — Tipo Vernier Digimatic ABSOLUTE

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución*: 0.01mm or .0005pulg/0.01mm
Graduación**: 0.05mm
Pantalla*: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal de inductancia  
 electromagnética ABSOLUTE
Velocidad máx. de respuesta*: Ilimitada
Pila*: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3 años bajo uso normal
*Modelos digitales   **Modelos analógicos

Funciones de Modelo Digital
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
en pulg/mm
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA624: Cable para SPC con botón de dato (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380A: Cable para USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos 

(160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 573-661 ±0.05mm $576.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6 pulg 573-761 ±.002pulg $576.00

mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 536-161 ±0.05mm $294.00

DIMENSIONES
Unidad: mm

536-161

 

(Referirse a la página 8 para detalles)
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573-661

(Referirse a la página 8 y 9 para detalles)
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CARACTERÍSTICAS

estos calibradores son ideales para piezas 
elásticas como las partes plásticas y de 

Calibrador de Baja Fuerza ABSOLUTE
SERIE 573

goma que los calibradores convencionales 
no pueden medir.

CARACTERÍSTICAS

NO PASA se caracteriza por un mecanismo 
de palanca que permite una rápida y 

Calibrador PASA/NO PASA ABSOLUTE
SERIE 573

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad: 0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal con capacidad  
  electrostática ABSOLUTE
Fuerza de medición: 7N a 14N (700gf a 1400gf)
Retracción de la punta: 2mm
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3.5 años bajo uso normal

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado, 
Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos en pulg/mm
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos 

(160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Código No. Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 100mm 573-181-20 ±0.02mm $378.00
0 - 150mm 573-182-20 ±0.02mm $438.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 4pulg 573-281-20 ±.001pulg $378.00
0 - 6pulg 573-282-20 ±.001pulg $438.00

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática ABSOLUTE
Fuerza de medición: 0.49N a 0.98N (50gf a 100gf)
Retracción de la punta: 0.3mm
Velocidad máx. de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila*: Aprox. 3.5 años bajo uso normal

Funciones
Fijado del origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado, 
Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos en pulg/mm
Alarmas:  Bajo voltaje, Error de composición del valor de  conteo

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para mantener el dato
959149: Cable para SPC con botón de dato (1m)
959150: Cable para SPC con botón de dato (2m)
06ADV380C: Cable para USB Input Tool Direct (2m)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos 

(160mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 180mm 573-191-20 ±0.05mm $939.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 7 pulg 573-291-20 ±.002" $939.00

Para medir piezas 
elásticas tome la 
medición cuando la 
aguja se encuentre 
entre las dos líneas 
índice.(Referirse a la página 8 para detalles)

Intervalo L a b c d
0 - 100mm 233 40 21 16.5 16
0 - 150mm 290 50 24.5 20 16

Procedimientos de medición
DIMENSIONES 

Unidad: mm

eficiente inspección PASA/NO PASA para 
partes producidas en serie.

DIMENSIONES  
Unidad: mm

573-191-20

573-181-20

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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Unidad: mm

235

700-127, 700-126 700-128

(60)

(3
4)40

16
4(1

4.
2)

1

15

1519

65

?

(1
4.

2)

4
16

(3
4)

(60)
235

80

CARACTERÍSTICAS

durable.

Calibrador de Plástico
SERIE 700 — Calibrador Digital para Aplicaciones Simples

consultoríos médicos, guarderías, etc.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 150mm 700-127 ±0.2mm $46.70
0 - 150mm 700-128* ±0.5mm $62.90

*Tipo puntas largas sin puntas de interiores

pulg/mm

Intervalo Código No. Error de
indicación

Precio USD

0 - 6 pulg 700-126 ±.008pulg $46.70

Datos Técnicos
Error de indicación: Referirse a la tabla de especificaciones. 
 (excluye error de conteo para modelos digitales)
Resolución: 0.1mm ó .001pulg/0.1mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal tipo capacitancia  
 electrostática
Velocidad máx. de respuesta: 1800mm/s
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Aproximadamente 2 años bajo uso normal

Funciones
Fijado del cero, Encendido/Apagado, Conversión pulg/mm 
(modelo pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de  
 conteo

DIMENSIONES 

700-128

700-127



163Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

■ Nomenclatura

Cursor

Brazo principal

Superficie de referenciaEscala principal

Barra de profundidad

Superficie de medición 
de profundidadRodillo para pulgar

Botón para fijar
CERO/ABSOLUTE

Conector de salida

Tornillo de fijación

Superficies de medición de 
exteriores

Puntas exteriores

Puntas interiores

Superficies para medición interna
Superficies de medición 
de peldaños

0

50

10

80

3070

90

4060

0.01mm

505-666

MADE IN JAPAN
0 1 0 7 0 8 0

本尺目盛

目盛板

20

0 10 20 30 40 50 60 70

本尺目盛

バーニヤ目盛

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

■ How to Read the Scale
●Dial Calipers●Vernier Calipers

Graduation       0.01mm
Main scale 16 mm
Vernier 0.15 mm
Reading 16.15 mm

Graduation       0.05mm
(1)
(2)

Main scale 16 mm
Dial face 0.13 mm
Reading 16.13 mm

(1)
(2)

■Cómo leer la Escala
●Calibrador de carátula●Calibrador vernier

Graduación       0.01mm
Lectura de escala principal 4.00 mm
Lectura de escala vernier  0.75 mm
Lectura del Calibrador  4.75 mm

Graduación       0.05mm
(1)
(2)

Lectura de escala principal 16 mm
Lectura de la carátula             0.13 mm
Lectura del calibrador  16.13 mm
de carátula

(1)
(2)

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

50

10

80

3070

90

4060

0.01mm

505-666

MADE IN JAPAN
0 1 0 7 0 8 0

Main scale

Dial face

20

Main scale

Vernier scale

■読取り方法
●ダイヤルノギス●ノギス

本尺目盛の読み 16 mm
目盛板の読み 0.13 mm
ダイヤルノギスの読取り 16.13 mm

最小読取り値　　0.01mm
本尺目盛の読み 16 mm
バーニヤ目盛の読み 0.15 mm
ノギスの読取り 16.15 mm

最小読取り値　　0.05mm

0

50

10

80

3070

90

4060

0.01mm

505-666

MADE IN JAPAN
7 0

200 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(1) (1)

(1)

(2)

(2) (2)

(2)

0

50

10

80

3070

90

4060

0.01mm

505-666

MADE IN JAPAN
0 1 0 7 0 8 0

Escala principal

Carátula

20

0

50

10

80

3070

90

4060

0.01mm

505-666

MADE IN JAPAN
7 0

20(1)

(2)

(2)

Escala principal

Escala vernier 
②

①
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 20 30 40

■ Aplicaciones de Calibradores de Propósito Especial 
Calibrador con puntas Calibrador de punta ajustable Medidor de profundidad Calibrador tipo cuchilla Calibrador tipo garganta Calibrador tipo espesor tubular

Para mediciones de superficies 
irregulares

Para mediciones de características
escalonadas

Para medición de 
profundidad

Para medición de diámetros de 
ranuras angostas 

Para medición de diámetros 
exteriores como espesor de 
pared

Para medición de espesores 
de pared de tubos

Calibrador Vernier

Calibrador Absolute Digimatic

■ Ejemplos de medición
1. Mediciones exteriores 2. Mediciones interiores

4. Medición de profundidad3. Medición de peldaño

Nota) Arriba a la izquierda, 0.75 mm (2) se lee en la posición donde una línea de la escala corresponde con una línea de 
graduación vernier.

CalibradoresGuía Rápida para Instrumentos 
de Medición de Exactitud

Superficies de medición 
de peldaños

Muelle de ajuste
Tornillo de fijación

Tornillo de ajuste
Brazo principal Tope para cursor

Superficie de medición 
de profundidad

Escala principal

Superficie de referencia
Rodillo para 
pulgar

Escala vernier 
Cursor

Superficies para medición interna

Puntas interiores

Puntas exteriores

Superficies de medición de 
exteriores

Tornillo de presión

Barra de profundidad
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ød

t2

t1

C

øD

ød

H

øD

■ Acerca de Calibradores largos
Reglas de acero se usan comúnmente para medir burdamente piezas grandes 
pero si es necesario un poco más de exactitud entonces un calibrador largo 
es adecuado para el trabajo. Un calibrador largo es muy conveniente por su 
facilidad de uso pero requiere algunos cuidados en su uso. En primer lugar 
es importante darse cuenta que no hay relación entre resolución y exactitud. 
La resolución es constante mientras que la exactitud que se obtiene varia 
dramáticamente de acuerdo a la forma como se usa el calibrador.
El método de medición con este instrumento es una preocupación dado que la 
distorsión del brazo principal causa una gran cantidad del error de medición, de 
modo que la exactitud variará mucho dependiendo del método que se use para 
soportar el calibrador al momento de medir. También tenga cuidado de no usar 
demasiada fuerza de medición al usar las superficies de medición de exteriores, 
ya que éstas están muy lejos del brazo principal y el error será máximo ahí. Esta 
precaución también es necesaria al usar las puntas de medición de exteriores de 
un calibrador de puntas largas.

■ Tipos de Escala Vernier 
La escala vernier se graba en el cursor de los calibradores y cada división de la 
escala está hecha 0.05 mm más corta que una división de 1 mm de la escala 
principal. Esto significa que, como las puntas del calibrador se abren, cada 
movimiento sucesivo de 0.05 mm trae la siguiente línea de la escala vernier 
en coincidencia con una línea de la escala principal indicando así el número 
de unidades de 0.05 mm a ser contadas (aunque por conveniencia la escala 
esta numerada en fracciones de 1 mm). Alternativamente, una división vernier 
puede ser hecha 0.05 mm más corta que dos divisiones de la escala principal 
para hacer una escala vernier larga. Esto hace la escala más fácil de leer pero el 
principio y resolución son aún lo mismo.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 2 4 6 8 10

0 10 20 30 40 30 40 50 60 70

3919

0.05mm

      Lectura 1.45mm                                 Lectura 30.35mm

■ Medición de interiores con un Calibrador tipo CM
Dado que las superficies de medición de interiores de un calibrador tipo CM 
están en los extremos de las puntas el paralelismo de la superficie de medición 
se afecta fuertemente por la fuerza de medición y esto lo convierte en un factor 
grande en el error de medición que se obtiene.
En contraste a un calibrador tipo M, un calibrador tipo CM no puede medir 
un agujero de diámetro pequeño ya que se ve limitado por el tamaño de las 
puntas escalonadas, aunque normalmente este no es un inconveniente pues 
sería inusual medir un agujero muy pequeño con este tipo de calibrador. Por 
supuesto, el radio de curvatura en las superficies de medición de interiores 
es siempre suficientemente pequeña para permitir mediciones correctas por 
debajo de los límites inferiores (puntas cerradas).

Los calibradores Mitutoyo tipo CM poseen una escala extra en el cursor para 
mediciones de interiores de tal forma que se pueden realizar lecturas directas 
sin necesidad de cálculos, como se hace en una medición de exteriores. Esta 
útil característica elimina la posibilidad de que ocurra error cuando se adiciona 
la corrección del espesor de las puntas de interiores en un calibrador de una 
escala.

■ Medición de agujero pequeño con calibrador 
tipo M

Un error estructural se produce al medir el diámetro interior de un pequeño 
agujero.

øD : Verdadero diámetro interno
ød : Diámetro interno indicado

d: Error de medición (øD – ød)
Verdadero diámetro interno (øD: 5mm)

H 0.3 0.5 0.7
d 0.009 0.026 0.047

Para interiores únicamente

Para exteriores únicamente

● Escala vernier estándar 
    (graduación 0.05mm)

● Escala vernier larga 
     (graduación 0.05mm)
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■ Observaciones generales sobre el uso del 
calibrador

1. Causas potenciales de error

Las principales fuentes de error incluyen lectura errónea de la escala (efecto 
de paralaje), excesiva fuerza de medición que cause la inclinación de la punta, 
expansión térmica causada por diferencias de temperatura entre el calibrador y 
la pieza y error en la medición de agujeros muy pequeños por el desfase de las 
puntas de medición de interiores. Existen otras fuentes pequeñas de error tales 
como la exactitud de las graduaciones, rectitud de los bordes de referencia, 
planitud de la escala principal y perpendicularidad de las puntas. Estas fuentes 
están dentro de los errores máximos permitidos de un calibrador nuevo y sólo 
causan error significativo en caso de desgaste o daño. 
La norma JIS enfatiza los cuidados que se deben usar para asegurar que la 
medición se realice con una fuerza de medición apropiada y constante, dado 
que un calibrador no tiene un dispositivo de fuerza constante y que el usuario 
debe estar consciente que incrementa la posibilidad de error debido a la 
medición de una pieza usando las puntas de medición (principio de Abbe).

L

L < øD

øD

2. Medición interior
Inserte las puntas interiores tan profundamente como sea posible antes de la 
medición.
Lea el valor máximo indicado durante la medición interna.
Lea el valor mínimo indicado durante la medición del ancho de la ranura.

3. Medición de profundidad
Lea el valor mínimo indicado durinante la medición de profundidad.

4. Error de Paralaje cuando se leen las escalas
Mire directamente a la línea de graduación del vernier al comprobar la 
alineación de líneas de graduación del vernier con las líneas de graduación 
principales de la escala.
Si nos fijamos en una línea de graduación del vernier desde una dirección 
oblicua (A), La aparente posición de alineación se ve distorcionada por X 
como se muestra en la siguiente figura, debido a un efecto de paralaje causado 
por la altura de paso (H) entre los dos planos de las graduaciones del vernier y 
las graduaciones de la escala principal, lo que resulta en un error de lectura del 
valor medido. Para evitar este error, JIS estipula que la altura de paso  debe de 
ser de no más de 0.3 mm.

A

ΔX

Δ
f

Δ
f

A
A

B
H H

5. Error de indicación de la Punta Móvil

Si la punta móvil se inclina un poco quedando fuera de paralelismo con respecto a 
la punta fija, ya sea por una fuerza excesiva siendo usada sobre el cursor o falta de 
rectitud en el borde de referencia del brazo, un error de medición ocurrirá como 
se muestra en la figura. Este error puede ser sustancial debido al hecho de que el 
calibrador no conforma con el principio de Abbe.

f=h =h·a/ℓ

h

h

a

f

Ejemplo: Asumiendo que el error de inclinación de las puntas debida a giro del cursor es 0.01 mm en 
50 mm y las puntas de medición de exteriores tienen 40 mm de profundidad, entonces el 
error (en el extremo de las puntas) se calcula como (40/50)x0.01 mm = 0.008 mm.

 Si la cara de la guía está desgastada entonces se puede presentar un error aún usando la 
fuerza de medición correcta.

6. Relación entre la medición y la temperatura

La escala principal de un calibrador está grabada (o montada) en acero inoxidable, 
y aunque el coeficiente lineal de expansión térmica es igual a la del material de 
la pieza más común, el acero, es decir (10.2 ±1) ×10-6 / K, notese que otros 
materiales de las piezas de trabajo, la temperatura ambiente y la temperatura de 
la pieza de trabajo pueden afectar la exactitud de la medición.

7. Manejo
Las puntas de un Calibrador son agudas, por lo que el instrumento debe de ser 
manejado con cuidado para evitar lesiones. Evite daños en la escala de un calibrador 
digital y no grabar un número de identificación u otra información sobre el mismo 
con un marcador eléctrico. Evite dañar un calibrador por someterlo a impactos con 
objetos duros o dejándolo caer sobre un banco o contra el suelo.

8. Mantenimiento de la surperficie del brazo principal y  las 
superficies de medición
Limpie el polvo y la suciedad de las superficies del brazo principal y de medición 
con un paño seco y antes de usar el calibrador.

9. Comprobación y  ajuste del origen antes de usarlo
Limpie las superficies de medición sujetando una hoja limpia de papel entre 
las puntas exteriores y luego, lentamente, tirando hacia afuera. Cierre las 
puntas y asegurar que la escala vernier (o pantalla) indique cero antes de usar 
el calibrador. Cuando se utiliza un calibrador Digimatic, restablezca el origen 
(botón ORIGIN but) después de reemplazar la batería.

ORIGIN

BateríaCierre las puntas 
completamente

Ajuste la pantalla a cero con el botón ORIGIN 

10. Manejo después del uso
Después de usar el calibrador, limpie completamente el agua y el aceite. Luego,  
aplique suavemente aceite anticorrosión dejar secar antes de guardarlo.
Limpie el agua del calibrador a prueba de agua lo mejor posible porque también 
puede oxidarse.

11. Almacenamiento
Evite la luz solar directa, altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad 
durante el almacenamiento.
Si un calibrador digital no será usado durante más de tres meses, extraiga la 
batería antes de almacenarlo.
No deje las puntas del calibrador completamente cerradas durante el 
almacenamiento.
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Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

exactitud de la medición de altura.

a la mano.

incrementaron (10mm a 11mm) y se adoptó 

mejoró la lectura.

estadístico de procesos y sistemas de 
medición.

Medidor de Alturas Digimatic
SERIE 192 — Tipo Multi-función con Salida de Datos para SPC

incluido (logitud total de 150mm).

de uso contínuo.

como accesorio opcional. Puede medir 

espesores interiores y espesores exteriores.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

192-663-10 ±0.02mm $1,440.00
0 - 600mm 192-664-10 ±0.04mm $2,340.00
0 - 1000mm 192-665-10 ±0.06mm $4,370.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 12pulg 192-670-10 ±.001pulg $1,440.00
0 - 18pulg 192-671-10 ±.0015pulg $1,820.00
0 - 24pulg 192-672-10 ±.0015pulg $2,340.00
0 - 40pulg 192-673-10 ±.0025pulg $4,370.00

Datos Técnicos
 

 (excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Funciones

Trazador Estándar Incluido

 (905200
 (05GZA033)

 (905201
 (901385)

Accesorios Opcionales
905338
905409
06ADV380F
02AZD790F
905691
905692
192-007
192-008
953638

900209

953639

900306

900321
900322

15
0

15
0

13
0

5050
(2

0)
(2

0)

70

Prefijado 2
(150mm)

Prefijado 1
(50mm)

 Ejemplo de prefijado 1
 Para medir una altura de 70mm, con un plano de 

referencia de 50mm de altura
 Ejemplo de prefijado 2

 Para medir una altura de 130mm, con un plano de 
referencia de 150mm de altura

Prefijado (2 posiciones)

192-663-10

10
°
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Accesorios Opcionales
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100 (120) 149 (180) 150

9

250

40

35
65

6030

84 12
28

51
0(8
02
)

50
(54
)

213

84

4242

9

7032

100 (120) 149 (180) 150

9

250

40

35
65

6030

84

12
28

51
0(

80
2)

50
(5

4)

213

84

42

42

9

Palpador de señal de contacto Bidireccional

reproducibilidad.

Cables de conexión para IT/DP/MUX
905338
905409

USB Input Tool Direct
06ADV380F USB-ITN-F (2m)

Cables de conexión para U-WAVE-T
02AZD790F U-WAVE (160mm)
02AZE140F

Referirse a la página 14 para detalles.

DIMENSIONES 

ESPECIFICACIONES
mm

Código No. medición
Tipo de contacto 

del relevador
Intervalo efectivo 

del palpador palpador Repetibilidad medición estándar

192-007 1.5mm

pulg

Código No. medición
Tipo de contacto 

del relevador
Intervalo efectivo 

del palpador palpador Repetibilidad medición estándar

192-008 1.5mm
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192-613-10

salida del dato

Prefijar

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

medición de alta exactitud.

Medidor de Alturas Digimatic
SERIE 192 — Tipo Estándar Con Salida de Datos para SPC

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

192-613-10 ±0.02mm $1,130.00
0 - 600mm 192-614-10 ±0.05mm $1,970.00
0 - 1000mm 192-615-10 ±0.07mm $3,730.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 12pulg 192-630-10 ±.001pulg $1,130.00
0 - 18pulg 192-631-10 ±.002pulg $1,550.00
0 - 24pulg 192-632-10 ±.002pulg $1,970.00
0 - 40pulg 192-633-10 $3,730.00

Datos Técnicos
 

 (excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Funciones

 conteo

Disponible Trazador Estándar

 (07GZA000) y sujetador del  
05GZA033)

 (900258
 (901385)

Accesorios Opcionales

DIMENSIONES 

905338
905409
06ADV380F
02AZD790F
905691
905692
953638

900209

953639

900306

900321
900322

15
0

15
0

13
0

5050
(2

0)
(2

0)

70

Prefijado 2
(150mm)

Prefijado 1
(50mm)

 Ejemplo de prefijado 1
 Para medir una altura de 70mm, con un plano de 

referencia de 50mm de altura
 Ejemplo de prefijado 2

 Para medir una altura de 130mm, con un plano de 
referencia de 150mm de altura

Prefijado (2 posiciones)
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ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 200mm 570-227 $567.00
0 - 1000mm 570-230 ±0.07mm $3,090.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 8pulg 570-244 ±.001pulg $567.00
0 - 40pulg 570-248 $3,090.00

CARACTERÍSTICAS

necesidad de fijar el punto de referencia 

Medidor de Alturas Digimatic ABSOLUTE
SERIE 570 — con Codificador Lineal ABSOLUTE

no existe error de sobrevelocidad.

cursor.

DIMENSIONES 

570-227

Datos Técnicos
 

 (excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Funciones

 conteo

Trazador Estándar Incluido

 (900173/905200*) y sujetador del  
901338 / 05GZA033*) 

 *Modelo de 0 - 1000mm

 (900173/905201*) y sujetador del  
901338/901385*) 

 *Modelo de 0 - 40pulg

Dimensiones del trazador

 Accesorios Opcionales
905338
905409
06ADV380F
02AZD790F
953638

953639

902053
900322

a b c
47 25 12.7
150 42
150 45.7 12.7

(Referirse a la página 8 para detalles.)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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Dimensiones de la sección transversal de la columna

570-322
　　 570-324

35/1.38"

15/0.59"

Modelo Convencional
(Intervalo: 600mm)

Modelo Convencional 
(Intervalo: 300mm)

35/1.38"

12/0.47"

28/1.10"

9/0.35"

59
 

80 

70.2 

11
3.

2 

12
 

10
 

32
 

L 
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b 
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35 15 

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS
 

enciende el instrumento. 

Medidor de Alturas Digimatic ABSOLUTE
SERIES 570 — con Codificador Lineal ABSOLUTE

debido a que no existe error de 
sobrevelocidad.

asegura alta exactitud de la 
medición.

por medio de una manivela.

incluido.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

570-302 $560.00
0 - 600mm 570-304 ±0.05mm $1,010.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 12pulg 570-312 ±.0015pulg $577.00
0 - 18pulg 570-313 ±.002pulg $786.00
0 - 24pulg 570-314 ±.002pulg $1,010.00

Datos Técnicos
 

 (excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Funciones

              conteo

Trazador Estándar Incluido

 (07GZA000
05GZA033)

 (900258
901385)

(Referirse a la página 8 para detalles.)

DIMENSIONES 

Accessorios Opcionales
905338
905409
06ADV380F
02AZD790F
953638

953639

902053
900322

Dimensiones del trazador

Freno de palanca

570-302 570-304

Intervalo a b c
507 160 122 72.6

450mm 662 181 142 74.1
600mm 812 181 142 74.1

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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CARACTERÍSTICAS

incluido.

Medidor de Alturas con Carátula
SERIE 192 — con Contador Digital

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

192-130 $814.00
0 - 450mm 192-131 ±0.05mm $1,070.00
0 - 600mm 192-132 ±0.05mm $1,400.00
0 - 1000mm 192-133 ±0.07mm $3,000.00

pulg

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD 

0 - 12pulg 192-150 ±.0015pulg $814.00
0 - 18pulg 192-151 ±.002pulg $1,070.00
0 - 24pulg 192-152 ±.002pulg $1,400.00
0 - 40pulg 192-153 $3,000.00

Datos Técnicos
 

Trazador Estándar Incluido

 (07GZA000) y sujetador del  
05GZA033)

 (900258) y sujetador del   
901385)

Dimensiones del trazador

Accesorios Opcionales
953638

900209

953639

900306

900321
900322

DIMENSIONES  

192-130
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CARACTERÍSTICAS

lecturas libres de reflejos.

una lupa (opcional).

Medidor de Alturas con Vernier
SERIE 514 — Medidor de Alturas Estándar con Escala Principal Ajustable

Datos Técnicos
≤

 ±0.05mm (≤ ≤
 ±0.18mm (≤1500mm)

Trazador Estándar Incluido

(07GZA000 05GZA033)

(905200 05GZA033)
900390) y 

905008)

Accessorios Opcionales
07GZA003
07GZA015
953638

902053

Dimensiones del trazador

a b c
150 42
144 45 45 16

Intervalo a b c d e

525 20 70 28 45
0 - 450mm 675 20 70 28 45
0 - 600mm 870 24 85 54
0 - 1000mm 42 110 45 65

DIMENSIONES 

514-102

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

514-102 ±0.04mm 0.02mm — 15mm 4mm — $464.00
0 - 450mm 514-104 ±0.05mm 0.02mm — 15mm 4mm — $900.00
0 - 600mm 514-106 ±0.05mm 0.02mm — 15mm 7mm — $1,120.00
0 - 1000mm 514-108 ±0.07mm 0.02mm — 25mm 6mm — $2,520.00
0 - 1500mm 514-170 ±0.18mm 0.02mm — 25mm 20mm Provisto con lupa $5,340.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 12pulg 514-103 ±.002pulg .001pulg 0.02mm .6pulg .16pulg — $464.00
0 - 18pulg 514-105 ±.002pulg .001pulg 0.02mm .6pulg .16pulg — $900.00
0 - 24pulg 514-107 ±.002pulg .001pulg 0.02mm .6pulg .27pulg — $1,120.00
0 - 40pulg 514-109 .001pulg 0.02mm 1 pulg .24pulg — $2,520.00



CARACTERÍSTICAS

lecturas libres de reflejos.

Medidor de Alturas con Vernier
SERIE 506 — Medidor de Alturas Ligero

Datos Técnicos
≤

 ±.001pulg (≤8pulg) 

Trazador Estándar Incluido
900173) y  

07GZA004)

Dimensiones del trazador

acero inoxidable.

DIMENSIONES  

506-207

Accessorios Opcionales
953639

900322

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 200mm 506-207 0.02mm — $294.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 8 pulg 506-208 ±.001pulg .001pulg 0.02mm $294.00

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.
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Trazador con Punta de Carburo
Accesorio Opcional para Medidor de Altura

CARACTERÍSTICAS

apropiados para cada medidor de altura.

ESPECIFICACIONES
mm

Código No.
07GZA000 192-613-10 192-614-10 192-615-10)

570-302, 570-304)
192-130, 192-131, 192-132, 192-133) 

Medidores con Vernier serie 514 (514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107)
905200 192-663-10, 192-664-10, 192-665-10)

570-230)
Medidores con Vernier serie 514 (514-108, 514-109)

900390 Medidores con Vernier serie 514 (514-170)

pulg

Código No.
900173 570-227 570-244)

Medidores con Vernier serie 506  (506-207, 506-208)
900258  (192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10)

 (570-312, 570-313, 570-314)
905201  (192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10)

 (570-248)

Accessorios Opcionales
Accesorios Opcionales para Medidor de Alturas

Palpador de Centrado
CARACTERÍSTICAS

de centro a centro entre agujeros.

ESPECIFICACIONES
Código No.: 951144 (con tipo barra de sujeción en mm)
 900581 (con tipo barra de sujeción en pulg)

Accesorio para Medir Profundidades
CARACTERÍSTICAS

ranuras y agujeros profundos.

la barra de sujeción hasta la punta de 
 

ESPECIFICACIONES
Código No.: 900878 (con tipo barra de sujeción en pulg)
 900764 (con tipo barra de sujeción en mm)

Sensor de Contacto
CARACTERÍSTICAS

causados por elevar el medidor de alturas 

que resultará en mediciones de alturas 
confiables.

ESPECIFICACIONES
Código No.: 900872

Dimensiones del trazador



175Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Linear Height
SERIE 518 — Sistema para Mediciones Flexibles en 1D/2D de Super Alta 
Exactitud y Uso en el Piso de Fabricación

CARACTERÍSTICAS
e error máximo de (1.1

con 
4  

perpendicularidad (frontal) 
de 5 y la rectitud de .

neumátic
permite el ajuste de la altura del cojín 
de aire.

funciones de estadística básica
y adicionalmente salida de datos 

de evaluar los datos de la medición 
externamente con software
una .

mediciones semi-automáticas.

digital.

idioma de su interés en 

 Húngaro
Polaco y Japonés. 

 

Datos Técnicos

 

 .001pulg
 

Repetibilidad (2σ

aire interconstruido

Tradicional (opcional) oreano
Japonés

 

25%)

ESPECIFICACIONES
pulg/mm

Código No. Precio USD
518-351A-22 $7,570.00

(Referirse a la página 8 para detalles.)

Resultados de SPC

Histograma

Perpendicularidad / Medición

518-351A-22

Nuevo
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K650986

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Accesorios Opcionales
12AAC072
12AAC073
12AAA787  
 (aplicable al palpador cónico)
12AAA792
12AAA837

12AAA793

12AAB136
12AAF666
12AAF667
957261
957262
957263
12AAB552
12AAF668
12AAF669
12AAF670
12AAF671
957264
957265
12AAF672
12AAA788
05HAA394
12AAA789
226116
 (vástago ø6mm)
226117
226118

 disponibles.
12AAF712
12AAG245
12AAF675
12AAN048: Impresora térmica (120V)
12AAN052:
12AAA804:
12AAA807
12AAG920
12AAH035
357651
K650986

10
13

(68)(10) 28882.5237

26
2

ø5

DIMENSIONES Y PESO 
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Muestra de impresión térmica

Impresora térmica

① ②

③
④

⑤

⑥ ⑦
⑧

⑨

⑩⑪⑫

⑬ ⑭

⑮

⑯

⑰

*1

Palpadores de bola
ø2mm 932377A 932378A 932379A 932380A 532328
Palpadores de disco
ø20mm 532345 930803
*2

� 

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

(1) 12AAC072:
　Palpador para profundidad
(2) 12AAC073:
　ø20mm Palpador cónico
(3) 12AAA792:
　Sujetador de indicador (vástago ø8mm)
(4) 12AAA793:
　Sujetador de extensión de palpador
    (85mm/3.3pulg)
　12AAB136:
　ø10mm palpador cilíndrico
(5) 932361:
　　Palpadores para CMM*1

　912AAF666:
　ø1mm palpador de bola (tipo coaxial)

　12AAB552:
　ø10mm palpador de bola, L = 55mm (tipo coaxial)
　12AAF668:
　ø10mm palpador de bola, L = 82mm (tipo coaxial)
　12AAF669:
　ø10mm palpador de bola, L =  120mm (tipo coaxial)
　12AAF672:
　ø1mm palpador excéntrico de bola

　12AAF670:
　ø5mm palpador de disco
　12AAF671:
　ø10mm palpador de disco

　12AAF673:
　ø2mm palpador excéntrico de bola, L = 35.5mm

　12AAF667:
　ø2mm palpador de bola de rubí (tipo coaxial)

(6) 957261:
　ø2mm palpador de bola (tipo coaxial)

(7) 957262:
　ø3mm palpador de bola (tipo coaxial)

(9) 12AAA788:
　ø4mm palpador excéntrico de bola
(10) 12AAA789:
　ø6mm palpador excéntrico de bola

(11) 957264:
　ø14mm palpador de disco
(12) 957265:
　ø20mm palpador de disco
(13) 226116:
　Adaptador de indicador de palanca (vástago ø6mm)
(14) 226117:
　Adaptador para punta M2 de CMM*2
(15) 226118:
　Adaptador para punta M3 de CMM*2

(8) 957263:
　ø4mm palpador de bola (tipo coaxial)

(17) 12AAA715:
　Bloque para compensación del diámetro de la bola

　Impresora térmica
　12AAN048 
　(con cable de conexión
　y accesorio de montaje)

12AAN052
Papel para impresora térmica
 (paquete de 10 rollos)

Los datos de la medición
son transmitidos a un
dispositivo externo
(por ejemplo un PLC) 

12AAA804:
Cable para impresora (2m)

12AAA807 (2m), 12AAG920 (3m)
Cable RS-232C 2m/3m (80pulg/118pulg)

12AAF712:
Paquete de pilas

12AAG245:
Pila de gran capacidad

12AAF675:
Juego con cubierta para pila de
gran capacidad

　12AAA787:
　Bloque para compensación del diámetro de
    la bola (para punta de contacto tipo cono)

(16) 12AAF674:
　Peso auxiliar (2 pzas.)

12AAF634:
Palpador de 5 pasos
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Datos Técnicos

 
Repetibilidad (2σ

 

 

(Referirse a la página 8 para detalles.)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

QM-Height
SERIE 518 —Medidor Digital ABSOLUTE para Mediciones Flexibles

CARACTERÍSTICAS

de alta exactitud y alta resolución para 
detección de la posición.

una referencia fácil.

externo por medio de un único proceso 
(detecta la parte más alta y más baja 

círculo).

Varios tipos de palpadores opcionales 
están disponibles.
Pantalla .

  fijado 
los limites superior e inferior de la 
tolerancia.

  

juicio de tolerancia se puede hacer en 
.

Perilla de elevación del cursor (para 
.

 .

ESPECIFICACIONES
pulg/mm

Intervalo Código No. Precio USD
518-225* $3,360.00
518-227* $4,220.00

*Modelo con bloque de fijado para palpador de bola (12AAA715)

518-224
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273 

(  ):QMH-600S 

22kg: 0 - 350mm
27kg: 0 - 600mm

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Accesorios Opcionales
12AAC072
12AAA792
 de ø8mm)
12AAA837

12AAA793

12AAF667
957261
957262
957263
12AAB552
12AAF670
12AAF671
957264
957265
12AAA788
05HAA394
12AAA789
226116

de ø6mm)
05HZA173:
264-504-5A:
936937
965014
02AZD790D para U.Wave (160mm)
526688A daptador 

Medición de distancias entre círculos  

determinar midiendo los círculo del 1 al 

datos de medición junto con función de 

nueve datos de medición del círculo.)

Máximo / mínimo  
y medición de desplazamiento 

Medición de altura

DIMENSIONES Y PESO 

Medición de diámetro interno
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■ Nomenclatura

Pieza para fijado 
de barras

Barra principal

Barra secundaria
Columna

Botón de puesta a cero

Contador hacia arriba
Contador hacia abajo

Aguja indicadora
Carátula

Tornillo de sujeción
del cursor

Perilla de avance
Cursor

Soporte del 
trazador 

Tornillo de 
sujeción del 

trazador

Sujetador del trazador

Trazador

Superficie de medición 
del trazador

Superficie de referencia 
de la base

Base

Medidor de Alturas Vernier Medidor de Alturas con Contador

Ajustador fino para escala principal

Barra

Columna

Escala principal

Tuerca de 
ajuste fino
del cursor
Tornillo de sujeción
del ajuste fino
Tornillo de sujeción
del cursor

Cursor

Escala Vernier 

Tornillo de sujeción
Soporte del trazador

Trazador

Superficie de medición 
del trazador

Sujetador del trazador

Superficie de referencia 
de la columna

Superficie de referencia 
de la base

Base

Medidor de Alturas Digital

Medidor de alturasGuía Rápida para Instrumentos 
de Medición de Exactitud

Pieza para fijado 
de barras

Tecla encendido/apagado

Tecla fijado a cero/ Tecla ABS (Absolute) 

Tecla Hold / data
Conector para datos 

Digimatic

Base
Superficie de referencia  
de la base

Perilla de avance

Conector para palpador

Superficie de medición del 
trazador

Sujetador del trazador

Soporte del 
trazador

Tapa de la pila
Tornillo de sujeción

del trazador

Trazador

Cursor

Tecla de conteo arriba/abajo, prefijado

Interruptor de dirección 
tecla de desplazamiento 
de dígitos, prefijado

Barra principal
Barra secundaria

Modo de prefijado, tecla de modo de 
compensación de diámetro de bola

Columna

Soporte del 
trazador

Perilla de avance Freno Base Ergonómica
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Trazador

Superficie de referencia
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Trazador

Superficie de referencia 

Medición hacia arriba desde una superficie de referencia
●Medidor de alturas Vernier ●Medidor de alturas con contador
■ Cómo leer

(1) Escala Principal  79 mm
(2) Vernier 0.36 mm

      Lectura 79.36 mm

Graduación          0.02mm
Medición hacia abajo desde una superficie de referencia

Contador 122 mm
Carátula 0.11 mm

Lectura 122.11 mm

Contador 124 mm
Carátula 0.11 mm

Lectura 124.11 mm

(2)

■ Notas generales para usar un Medidor de Alturas
1. Posible causas de error

térmica diferencial debido a la diferencia de temperatura entre el medidor de 

Hay también otros  factores de error provocados por la estructura del medidor 

deben de ser estudiados antes de su uso.

medición son el resultado de usar un medidor de altura cuya columna de 

por la misma fórmula para errores causado por la no conformidad con el 

medición serán mayores.

■ Recomendaciones en el uso de medidor de alturas

después de la sujeción porque el acto de sujeción en algunos medidores de alturas 

permitir este efecto.

base debe de 0.01 mm o mejor.

partes firmemente fijados en su lugar durante la medición.

siempre mire directamente las graduaciones.

ligeramente una fina capa de aceite anticorrosión y deje secar antes de guardarlo.

almacenamiento.

de guardarla.

evitar que el polvo se adhiera a la columna.

que cuando h es de 100 mm.

5. Relación entre la exactitud y la temperatura

de corrección.

manejada con cuidado para evitar lesiones.

identificación u otro tipo de información rotulador eléctrico.

8. Maneje con cuidado el medidor de alturas y no lo deje caer o golpear 
contra algo.

referencia

sobre el borde de la superficie. También es necesario 
asegurar que la superficie de la mesa de referencia y la 
superficie de referencia de la base estén libres de polvo y 
rebabas antes de su uso.

f  = h = h a

0 .01+ 
1000

L(                    ) mm      L indica la longitud medida (unidad: mm)

l

f

h

a
h

h

l

f

h

a
h

h
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Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R
Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

L

Barra intercambiable (Accesorio opcional)

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Datos Técnicos

 Redondeo de fracción hacia arriba

 329-351-10)

Paralelismo entre superficie de referencia y superficie de 
 

 Redondeo de fracción hacia arriba

541980

Funciones del Modelo Digital

 conteo
Accesorios Opcionales para Modelo Digital
05CZA662
05CZA663
06ADV380B
02AZD790B
 (160mm)

Micrómetro para Profundidad
SERIE 329, 129, 229 — Tipo Varilla Intercambiable

CARACTERÍSTICAS

un amplio intervalo de medición.

incrementos de 25mm.

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Varilla Precio USD
0 -150mm 329-250-10 101.6 x16mm 6 $527.00

329-251-10 101.6 x16mm 12 $648.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Varilla Precio USD
0 -6 pulg 329-350-10 6 $527.00
0 -12 pulg 329-351-10 12 $648.00

mm

Intervalo Código No. Varillas Precio USD
0 -25mm 129-154 $112.00
0 -25mm 129-155 101.6 x16mm $124.00
0 -50mm 129-109 2 $123.00
0 -50mm 129-113 101.6 x16mm 2 $136.00
0 -75mm 129-110 $143.00
0 -75mm 129-114 101.6 x 6mm $159.00
0 -100mm 129-111 4 $158.00
0 -100mm 129-115 101.6 x16mm 4 $174.00
0 -150mm 129-112 6 $191.00
0 -150mm 129-116 101.6 x16mm 6 $204.00

pulg

Intervalo Código No. Varilla Precio USD
0 - 2 pulg 129-129 2 $126.00

129-126 $136.00
129-130 $159.00

0 - 4 pulg 129-127 4 $157.00
0 - 4 pulg 129-131 4 $174.00
0 - 6 pulg 129-128 6 $191.00
0 - 6 pulg 129-132 6 $204.00
0 -12 pulg 129-149 12 $355.00
0 -12 pulg 129-150 12 $372.00

DIMENSIONES

329-250-10

129-110-10

Rango  0-25mm  25-50mm  50-75mm  75-100mm 100-125mm 125-150mm 150-175mm 175-200mm 200-225mm 225-250mm 250-275mm 
Para modelo 
digital

Código No. 983501 983503 983505 983507 983509 983511 983525 983527 983529 983531 983533 983535
104mm 154mm 204mm 254mm

Para modelo 
análogo

Código No. 983505 983507 983509 983511 983525 983527 983505 983531 983533 983535 981781 981782
154mm 204mm 254mm 404mm

Rango  0-1 pulg  1-2 pulg  4-5 pulg  5-6 pulg  6-7 pulg  7-8 pulg  10-11 pulg  11-12 pulg
Para modelo 
digital

Código No. 983502 983504 983506 983508 983510 983512 983526 983528 983530 983532 983534 983536
155.1mm 180.5mm 256.7mm 282.1mm

Para modelo 
análogo

Código No. 983506 983508 983510 983512 983526 983528 983530 983532 983534 983536 981783 981784
155.1mm 180.5mm 256.7mm 282.1mm

Modelo digital Modelo digital



Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Micrómetro para Profundidad
SERIE 128

Patrón para Micrómetros 
de Profundidad 
SERIE 515

CARACTERÍSTICAS

varilla con punta de carburo disponible.

Datos Técnicos

 

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
(base)

Precio USD

0 - 25mm 128-101 $102.00
0 - 25mm 128-103* $140.00
0 - 25mm 128-102 101.6 x 16mm $107.00
0 - 25mm 128-104* 101.6 x 16mm $148.00

pulg

Intervalo Código No.
(base)

Precio USD

0 - 1 pulg 128-105 $98.70
0 - 1 pulg 128-106 $107.00

CARACTERISTICAS

eficientemente el punto cero de un 
micrómetro de profundidad.

pulg

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 6 pulg 515-575 $1,150.00

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 150mm 515-570 $1,150.00

515-571 $3,110.00

Datos Técnicos

(Referirse a la página 8 para detalles.)

DIMENSIONES

515-570

128-101 128-102

515-571

referencia para la profundidad de la 
barra del micrómetro.
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Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Modelos hasta 300mm
(   ): Modelos a prueba de refrigerantes

Modelos
mayores
a 300mm

73.5

L

10
0

2-ø5

5

10
7

2070 16

33 (4
1.

2) 25
0

4-ø9

65820

(2
7.

5)
65

65
27

.5

13

10
0

5

70

(2
0)

7

L

(86.7)

2 – ø5

571-253-10
571-263-10

(Referirse a la página 8 para detalles.)

571-251-10

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Datos Técnicos
≤

≤ ≤
 ±0.06mm (≤ ≤1000mm) 
 (excluye error de conteo)

 electromagnética)* 

541980

*Modelos  Prueba de Refrigerantes

Funciones

Accesorios Opcionales
959143
959149
959150
02AZD790C
05CZA624
05CZA625
06ADV380A
02AZD790A
 (160mm)*
––––––
*Para modelos a Prueba de Refrigerantes

Función de salida de datos de 
medición disponible con un 

agua.

(Referirse a la página 8 para detalles.)

Medidor de Profundidad Digimatic ABSOLUTE
SERIE 571

CARACTERÍSTICAS

pila.

endurecidas y microlapeadas.

(Modelos con intervalos hasta 450mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 150mm 571-201-20 100 x 6mm $354.00
0 - 150mm 571-251-10* 100 x 6mm $441.00
0 - 200mm 571-202-20 100 x 6mm $381.00
0 - 200mm 571-252-10* 100 x 6mm $489.00

571-203-20 100 x 6mm $439.00
0 - 450mm 571-204-10 250 x 10mm $721.00
0 - 600mm 571-205-10 250 x 10mm $783.00
0 - 750mm 571-206-10 250 x 10mm $851.00
0 - 1000mm 571-207-10 250 x 10mm $992.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 6 pulg 571-211-20 $354.00
0 - 6 pulg 571-261-10* $441.00
0 - 8 pulg 571-212-20 $381.00
0 - 8 pulg 571-262-10* $489.00
0 - 12pulg 571-213-10 $439.00
0 - 18 pulg 571-214-10 $721.00
0 - 24 pulg 571-215-10 $783.00

571-216-10 $851.00
0 - 40 pulg 571-217-10 $992.00

DIMENSIONES

Intervalo
base

0 - 150mm 6
0 - 200mm 287 6

6
0 - 450mm 10
0 - 600mm 785 10
0 - 750mm 10
0 - 1000mm 1200 10

571-201-20
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Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Medidor de Profundidad con Vernier
SERIE 527

Datos Técnicos
 

 Accesorios Opcionales
––––––

CARACTERÍSTICAS

endurecidas y microlapeadas.
disponibles. (Modelos con intervalo hasta 
450mm)

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 150mm 527-201 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm — $156.00
0 - 150mm 527-121 0.02mm 100 x 6.5mm — $131.00
0 - 150mm 527-101 0.02mm 100 x 6.5mm con ajuste fino $170.00
0 - 200mm 527-202 0.05mm ±0.05mm 100 x 6.5mm — $172.00
0 - 200mm 527-122 0.02mm 100 x 6.5mm — $155.00
0 - 200mm 527-102 0.02mm 100 x 6.5mm con ajuste fino $192.00

527-203 0.05mm ±0.08mm 100 x 6.5mm — $216.00
527-123 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm — $172.00
527-103 0.02mm ±0.04mm 100 x 6.5mm con ajuste fino $241.00

0 - 600mm 527-204 0.05mm ±0.10mm 250 x 10mm — $674.00
0 - 600mm 527-104 0.02mm ±0.05mm 250 x 10mm con ajuste fino $759.00
0 - 1000mm 527-205 0.05mm ±0.15mm 250 x 10mm — $746.00
0 - 1000mm 527-105 0.02mm ±0.07mm 250 x 10mm con ajuste fino $914.00

pulg

Intervalo Código No. Precio USD
0 - 6 pulg 527-111 .001 pulg ±.001 pulg con ajuste fino $170.00
0 - 8 pulg 527-112 .001 pulg ±.001 pulg con ajuste fino $192.00
0 - 12 pulg 527-113 .001 pulg ±.0015 pulg con ajuste fino $241.00
0 - 24 pulg 527-114 .001 pulg ±.002 pulg con ajuste fino $741.00
0 - 40 pulg 527-115 .001 pulg con ajuste fino $823.00

DIMENSIONES

527-201

527-101

Intervalo
0 - 150mm 260
0 - 200mm

410
0 - 600mm 800
0 - 1000mm 1200
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Base de extensión

Unirla a la base del medidor de
profundidad sobre la superficie 
plana de referencia

Roldana
Base del medidor
de profundidades

Tornillo de montaje
M4 

Unión de la base de extensión

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

base de 
profundidad

Bases de Extensión
Accesorios Opcionales para Medidor de Profundidad

Accesorio: Base para Profundidad
Accesorio Opcional para Calibradores

CARACTERISTICAS

de un medidor de profundidad para 
extender su alcance.

sujetarse a medidores con intervalos de 0 - 

ESPECIFICACIONES
mm

Código No. Precio USD

180mm 900370 2 $33.00
260mm 900371 5 $48.40

900372 4 $57.70

pulg

Código No. Precio USD

7 pulg 900367 2 $34.60
10pulg 900368 5 $50.90
12pulg 900369 4 $60.60

CARACTERÍSTICAS

una barra de medición de profundidad.

y tornillo de sujeción de seguridad.

ESPECIFICACIONES
mm

Código No. Precio USD
75mm 050083-10 $35.30
100mm 050084-10 $37.60
125mm 050085-10 $44.00

DIMENSIONES

900372

Intervalo a b n
180 70 55 2
260 60 5

70 55 4

a b c d e
75mm 25 75 24.5 16
100mm 25 100 24.5 16
125mm 125 28.5 11.5 20

050084

DIMENSIONES
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Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

Medidor de Profundidad con 
Carátula/ Digimatic ABSOLUTE
SERIE 547, 7

CARACTERÍSTICAS

de la pila. (serie 547)

la varilla de extensión proporcionada.

y lapeada para un alto grado de planitud.

vástago posterior para lecturas en la vista 
superior. (7231 7237 7238)

Datos Técnicos del Modelo Digital
 

(excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Datos Técnicos del Modelo de Carátula
 

(excluye error de conteo para modelos digitales)

 
7210 7222)
7213 7214 7217 7218)

Funciones del Modelo Digital

 conteo

Accesorios Opcionales para Modelo Digital
905338
905409
06ADV380F
02AZD790F

ESPECIFICACIONES
mm 

Intervalo Código No. Recorrido
indicación

Varilla de
extensión

Precio USD

0 - 200mm 547-211 12mm $410.00
0 - 200mm 547-212 12mm $414.00
0 - 200mm 547-251 12mm $521.00
0 - 200mm 547-252 12mm $536.00

pulg/mm

Intervalo Código No. Recorrido
indicación

Varilla de 
extensión

Precio USD

0 - 8pulg 547-217S .5pulg ±.001pulg $430.00
0 - 8pulg 547-218S .5pulg ±.001pulg $436.00
0 - 8pulg 547-257S .5pulg $529.00
0 - 8pulg 547-258S .5pulg $536.00

mm

Intervalo Código No. Recorrido
indicación

Varilla de extensión Precio USD

0 - 10mm 7210* 10mm — $206.00
0 - 200mm 7211 10mm $268.00
0 - 200mm 7212 10mm $293.00
0 - 210mm 7213 $252.00
0 - 210mm 7214 $274.00
0 - 200mm 7220 10mm $183.00
0 - 200mm 7221 10mm $204.00
0 - 10mm 7222* 10mm — $106.00
0 - 10mm 7223 10mm — $106.00
0 - 10mm 7224 10mm — $110.00
0 - 200mm 7231 5mm $259.00

*con palpador tipo aguja

pulg

Intervalo Código No. Recorrido Varilla de extensión Precio USD
0 - 8pulg 7217S 1pulg ±.002pulg $263.00
0 - 8pulg 7218S 1pulg ±.002pulg $284.00
0 - 8pulg 7237 .2pulg ±.002pulg $259.00
0 - 8pulg 7238 .2pulg ±.002pulg $289.00

graduación de 0.01mm     graduación de 0.001

(Referirse a la página 8 para detalles.)

7211

7214

72227224

7231

547-211

Sistema de comunicación inalámbrica U-Wave
(Referirse a la página 14 para detalles.)

U-Wave-T U-Wave-R

Dispositivos de entrada de datos Input Tools
(Referirse a las páginas 18 - 20 para detalles.)
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7210 7222

7220

7221

7231, 7237  A= 63.5mm
7238  A= 101.6mm

7213, 7217S  A= 63.5mm
7214, 7218S  A= 101.6mm

7223  A= ø25mm
7224  A= ø40mm

7211  A= 63.5mm
7212  A= 101.6mm
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Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

DIMENSIONES



Accesorios Opcionales para la Serie 571
959149
959150
06ADV380C
02AZD790C
 (160mm)

Mitutoyo opera una política de mejora continua para ofrecer al cliente los beneficios de los últimos avances tecnólogicos.
Por lo tanto nos reservamos el derecho de cambiar cualquier o todos los aspectos de cualquier especificación sin previo aviso.

DIMENSIONES

Calibrador Digital para Profundidad 
del Grabado de las Llantas
SERIE 571, 700

CARACTERISTICAS

profundidades del grabado de las llantas.

Datos Técnicos
 

(excluye error de conteo para modelos digitales)

541980

Funciones

 conteo

ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 25mm 571-100MOT-10 ±0.02mm $227.00
0 - 25mm 700-104 ±0.2mm $69.00

pulg/mm

Intervalo Código No.
indicación

Precio USD

0 - 1 pulg 571-200MOT-10 ±.0005 pulg $235.00
0 - 1 pulg 700-105 ±.008 pulg $69.00

(Referirse a la página 8 para detalles.)

700-104


