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Escala Digimatic ABSOLUTE a Prueba 
de Refrigerantes
SERIE 572 — Con nivel de Protección Polvo/Agua Nivel IP66 

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
mm 

Intervalo Código No. Error máximo Precio USD
0 - 100mm 572-600 ±0.03mm $261.00
0 - 150mm 572-601 ±0.03mm $283.00
0 - 200mm 572-602 ±0.03mm $381.00

pulg/mm 

Intervalo Código No. Error máximo Precio USD
0 - 4pulg 572-613 ±.001pulg $261.00
0 - 6pulg 572-614 ±.001pulg $283.00
0 - 8pulg 572-615 ±.001pulg $381.00

Intervalo L1 L2 Peso

100mm 209 185 390
150mm 259 235 410
200mm 311 287 430

Datos Técnicos
Error máximo: ±0.03mm 
 (excluye error de conteo)
Resolución: 0.01mm ó .0005pulg/0.01mm
Repetibilidad: 0.01mm
Pantalla: LCD
Patrón de longitud: Codificador lineal ABSOLUTE de
                               inducción electromagnética
Velocidad máxima de respuesta: Ilimitada
Pila: SR44 (1 pza.), 541980
Vida de la pila: Aprox. 1.5 años bajo uso normal
Nivel de protección Polvo/Agua: IP66

Función
Fijado de origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado 
automático, Salida de datos, Conversión pulg/mm (modelos 
pulg/mm)
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de
                     conteo
Accesorios opcionales
05CZA624: Cable para SPC con botón de datos (1m)
05CZA625: Cable para SPC con botón de datos (2m)
02AZD790A:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos 

(160mm)
06ADV380A: Cable de SPC para USB-ITN (160mm)

Nivel de protección IP66 
Nivel 6: Primer número significa: Hermético al polvo.
Nivel 6: Segundo número significa: Protegido contra 

los efectos de chorro de agua directa desde 
cualquier posición. 
El ingreso de agua en cantidades que causan 
efectos perjudiciales no debe ser posible 
cuando la cubierta recibe un chorro de agua 
directa.

CARACTERÍSTICAS

(Método de inducción electromagnética) 
permite su uso en medios con ambiente 
adverso con agua y aceite de corte.

salida se desarrollaron para mantener la 
estructura resistente al agua.

dado que emplea una escala absoluta la 
cual lee el valor absoluto.

se fija, la escala Digimatic muestra su 
distancia absoluta desde el punto siempre 
que es encendida en vez de ”0.00”.

(Referirse a la página 8 para detalles)

(Referirse a la página 8 
para detalles)

Unidad: 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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APLICACIONES

Contador EC: 542-007A

Miniprocesador Digimatic 
DP-1VR: 264-504-5A

Multiplexor
MUX-10: 264-002A

Dispositivo para entrada 
de datos
Input Tool: 264-012-10

CARACTERÍSTICAS

de juicio PASA/NO PASA ofrece una 
pantalla de LED grande para una escala 
Digimatic. La lectura con el LED brillante 
es ideal para situaciones con luz baja o 
cuando la escala se debe situar en un 
área donde la pantalla no puede verse 
directamente.

1. 05CZA624: Cable de 1m con botón de datos 
05CZA625: Cable de 2m con botón de datos 

2. 959149: Cable de 1m con botón de datos  
959150: Cable de 2m con botón de datos 

3. 905338: Cable de 1m
 905409: Cable de 2m 
4. 905689: Cable de 1m
 905690: Cable de 2m 

3 4

6
5

Salida 
RS-232C 

Entrada 
de datos  
vía USB

1

2

Las escalas Digimatic ABSOLUTE de Mitutoyo se pueden 
instalar en casi cualquier equipo ofreciendo al usuario 
la capacidad de medir con exactitud con los beneficios 
adicionales de lectura LCD y la salida para registro de datos y 
análisis estadístico.

Escala a prueba de refrigerantes

Escala tipo función simple

Escala tipo multifunción

Escala tipo multifunción

Contador EC

5. 905691: Cable 1m 
 905692: Cable 2m 
6. 905693: Cable 1m
 905694: Cable 2m
 936937: Cable 1m
 965014: Cable 2m

1

2

3

4

5

6
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Escala Digimatic ABSOLUTE 
SERIE 572  

572-202-20

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

Funciones
Fijado de origen, Fijado del cero, Encendido/Apagado, 
Prefijado, Mantener dato, Salida de datos, Conversión 
pulg/mm (modelos pulg/mm), Interruptor para dirección de 
conteo*
Alarmas: Bajo voltaje, Error de composición del valor de
                     conteo
*no disponible para modelos con función simple

Accesorios Opcionales
959143: Unidad para mantener datos para tipo función 
 simple 
959149: Cable para SPC con interruptor para salida de 
 datos para tipo función simple (1m)
959150: Cable para SPC con interruptor para salida de 
 datos para tipo función simple (2m)
905338: Cable para SPC (1m, estándar)
905409: Cable para SPC (2m, estándar)
905689: Cable para SPC (1m, forma de L, atrás)
905690: Cable para SPC (2m, forma de L, atrás)
905691: Cable para SPC (1m, forma de L, derecha)
905692: Cable para SPC (2m, forma de L, derecha)
905693: Cable para (1m, forma de L, izquierda)
905694: Cable para (2m, forma de L, izquierda)
02AZD790C:Cable de SPC para U-Wave con botón de datos 

(160mm)
06ADV380C: Cable de SPC para USB-ITN (160mm)

Tipo horizontal función simple

Tipo horizontal multi-función

Tipo horizontal multi-función, con función de visualización de diámetro para torno.

CARACTERÍSTICAS

cero absoluto para usar como referencia 
en mediciones subsecuentes. Una vez 
fijado, la escala Digimatic ABS está lista 
para mostrar su posición real siempre que 
se encienda en vez del ”0.00” como en los 
modelos estándar.

pantalla en cero en cualquier posición del 
cursor a lo largo del brazo para la medición 
incremental. Esta tecla también permite 
el retorno a la coordenada absoluta 
mostrando en pantalla la posición real 
desde el punto de origen.

de vidrio. La escala Digimatic está 
seguramente insertada en la barra de 
acero inoxidable endurecido.

dirección del montaje.

tornos provisto con una función para 
mostrar el diámetro.

soportes para montaje, localizados uno en 
cada extremo de la escala.

Tipo vertical 
función simple

Tipo vertical 
multi-función Tipo vertical 

multi-función,
con función de 
visualización de 
diámetro para 
torno.

572-301-10 572-561
572-581-10

572-461

572-481-10

(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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Unit: mm

Range L1 L2 Mass

100mm 209 185 230
150mm 259 235 250
200mm 311 287 270
300mm 444 420 370

Range L1 L2 Mass

100mm 244 220 250
150mm 294 270 280
200mm 344 320 310
300mm 444 420 370
450mm 594 570 760
600mm 774 750 900
800mm 974 950 1710
1000mm 1174 1150 2040

Horizontal single-function type (Range : 100-200mm )

Holizontal multi-function type ( Range : 100-300mm )

Holizontal multi-function type ( Range : 450-1000mm ) Vertical multi-function type ( Range : 450-1000mm )

Vertical multi-function type (Range : 100-300mm ) Vertical single-function type (Range : 100-300mm )

Horizontal single-function type (Range : 300mm )

DIMENSIONES
Unidad: mm

Intervalo L1 L2 Peso

100mm 209 185 230g
150mm 259 235 250g
200mm 311 287 270g
300mm 444 420 370g

Intervalo L1 L2 Peso

100mm 244 220 250
150mm 294 270 280
200mm 344 320 310
300mm 444 420 370
450mm 594 570 760
600mm 774 750 900
800mm 974 950 1710
1000mm 1174 1150 2040

                                                  ESPECIFICACIONES
mm

Intervalo Código No. Error
máximoHorizontal Precio USD Vertical Precio USD

100mm 572-200-20 $195.00 572-300-10 $204.00 0.03mm
572-460* $404.00 572-560* $404.00 0.03mm
572-480-10** $407.00 572-580-10** $407.00 0.03mm

150mm 572-201-20 $206.00 572-301-10 $216.00 0.03mm
572-461* $419.00 572-561* $419.00 0.03mm
572-481-10** $423.00 572-581-10** $423.00 0.03mm

200mm 572-202-20 $228.00 572-302-10 $240.00 0.03mm
572-462* $458.00 572-562* $458.00 0.03mm
572-482-10** $460.00 572-582-10** $460.00 0.03mm

300mm 572-203-10 $441.00 572-303-10 $464.00 0.04mm
572-463* $526.00 572-563* $526.00 0.04mm
572-483-10** $528.00 572-583-10** $528.00 0.04mm

450mm 572-464* $637.00 572-564* $637.00 0.04mm
572-484-10** $639.00 572-584-10** $639.00 0.04mm

600mm 572-465* $705.00 572-565* $658.00 0.05mm
572-485-10** $708.00 572-585-10** $708.00 0.05mm

800mm 572-466* $1,120.00 572-566* $1,120.00 0.06mm
572-486-10** $1,120.00 572-586-10** $1,120.00 0.06mm

1000mm 572-467* $1,240.00 572-567* $1,240.00 0.07mm
572-487-10** $1,250.00 572-587-10** $1,250.00 0.07mm

* Tipo multi-función 
** Tipo multi-función con función para mostrar el diámetro para tornos (Función de cambio de dirección de conteo 

no  provista.)

pulg/mm 

Intervalo Código No. Error
máximoHorizontal Precio USD Vertical Precio USD

4pulg 572-210-20 $195.00 572-310-10 $204.00 .001pulg
572-470* $404.00 572-570* $404.00 .001pulg
572-490-10** $407.00 572-590-10** $407.00 .001pulg

6pulg 572-211-20 $206.00 572-311-10 $216.00 .001pulg
572-471* $419.00 572-571* $419.00 .001pulg
572-491-10** $423.00 572-591-10** $423.00 .001pulg

8pulg 572-212-20 $228.00 572-312-10 $240.00 .001pulg
572-472* $458.00 572-572* $458.00 .001pulg
572-492-10** $460.00 572-592-10** $460.00 .001pulg

12pulg 572-213-10 $441.00 572-313-10 $464.00 .002pulg
572-473* $526.00 572-573* $526.00 .002pulg
572-493-10** $528.00 572-593-10** $528.00 .002pulg

18pulg 572-474* $637.00 572-574* $637.00 .002pulg
572-494-10** $639.00 572-594-10** $639.00 .002pulg

24pulg 572-475* $705.00 572-575* $658.00 .002pulg
572-495-10** $708.00 572-595-10** $708.00 .002pulg

32pulg 572-476* $1,120,00 572-576* $1,120.00 .0025pulg
572-496-10** $1,120.00 572-596-10** $1,120.00 .0025pulg

40pulg 572-477* $1,240.00 572-577* $1,240.00 .0025pulg
572-497-10** $1,250.00 572-597-10** $1,250.00 .0025pulg

* Tipo multi-función 
** Tipo multi-función con función para mostrar el diámetro para tornos (Función de cambio de dirección de conteo 

no provista.)

Tipo horizontal función simple (intervalo: 100 - 200mm) Tipo horizontal función simple (intervalo: 300mm)

Tipo horizontal multifunción (intervalo: 100 - 300mm) Tipo vertical multifunción (intervalo: 100 - 300mm) Tipo vertical función sencilla (intervalo: 100 - 300mm)

Tipo horizontal multifunción (intervalo: 450 - 1000mm) Tipo vertical multifunción (intervalo: 450 - 1000mm)
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Modelos ST -tipo expuesto- 

Tipo delgada y de alta velocidad: AT211 

Tipo delgada: AT216-T 

Tipo estándar: AT202 

Salida de onda cuadrada 

Tipo alta resistencia a la vibración/impacto: AT402E 

Tipo pistón: AT181 

Tipo super delgada: AT112-F

Tipo delgada: AT113 

Tipo delgada y económica: AT116 

Tipo estándar: AT103 

Señal de pulso  
PSU-200 

Tipo estándar: ST24 / ST44 

Tipo alta exactitud: ST36 

Tipo ultra alta exactitud: LHS23C / 33C 

Salida de señal senoidal y cuadrada 

Señal de pulso  
PSU-200 

Contador KLD200 

Contador KA 

Tipo alta resistencia ambiental: ST700 series 

Modelos ST -tipo expuesto- 

Tipo delgada: AT500 series 

Tipo estándar: AT300 series 

Tipo alta resistencia ambiental: AT715 

Modelos AT -tipo sellado- 

Escala ABSOLUTE 

Contador KLD200 

Contador KA 

Salida de onda senoidal 

Modelos AT -tipo sellado- 

Escala incremental 

Varios  
controladores 
NC 

Tipo super delgada: AT212 

Tipo compacta: ST422 

Escala Lineal
Sistema con Codificador Lineal

Guía del sistema
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Escalas Lineales AT103
SERIE 539 — Tipo Estándar

CARACTERÍSTICAS

mayor durabilidad.

fuera los contaminantes en un taller de 
maquinado .

                                                               ESPECIFICACIONES
Intervalo efectivo Código No.

(estándar)
Precio USD Código No.

(alta exactitud)
Precio USD Longitud 

del cable de 
señal

100mm (4pulg) 539-111-30 $481.00 539-111-40 $677.00 3m
150mm (6pulg) 539-112-30 $481.00 539-112-40 $677.00 3m
200mm (8pulg) 539-113-30 $497.00 539-113-40 $691.00 3m
250mm (10pulg) 539-114-30 $497.00 539-114-40 $713.00 3m
300mm (12pulg) 539-115-30 $497.00 539-115-40 $713.00 3m
350mm (14pulg) 539-116-30 $509.00 539-116-40 $753.00 3m
400mm (16pulg) 539-117-30 $560.00 539-117-40 $809.00 3m
450mm (18pulg) 539-118-30 $599.00 539-118-40 $879.00 3m
500mm (20pulg) 539-119-30 $623.00 539-119-40 $939.00 3m
600mm (24pulg) 539-121-30 $686.00 539-121-40 $1,100.00 3m
700mm (28pulg) 539-123-30 $744.00 539-123-40 $1,230.00 3m
750mm (30pulg) 539-124-30 $794.00 539-124-40 $1,280.00 3m
800mm (32pulg) 539-125-30 $842.00 539-125-40 $1,330.00 3m
900mm (36pulg) 539-126-30 $893.00 539-126-40 $1,360.00 3m
1000mm (40pulg) 539-127-30 $1,000.00 539-127-40 $1,510.00 5m
1100mm (44pulg) 539-128-30 $1,090.00 539-128-40 $1,880.00 5m
1200mm (48pulg) 539-129-30 $1,150.00 539-129-40 $2,280.00 5m
1300mm (52pulg) 539-130-30 $1,250.00 539-130-40 $2,350.00 5m
1400mm (56pulg) 539-131-30 $1,300.00 539-131-40 $2,400.00 5m
1500mm (60pulg) 539-132-30 $1,370.00 539-132-40 $2,460.00 5m
1600mm (64pulg) 539-133-30 $1,450.00 539-133-40 $2,530.00 5m

conectar la unidad de escala al contador 
DRO y operar con seguridad en un medio 
ambiente hostil de taller.

posicionar en cualquier lado de la cabeza 
detectora de modo que el cable de la 
señal se puede conectar desde cualquier 
dirección.

Datos Técnicos
Intervalo efectivo:       100 - 6000mm
Error máx. a 20ºC:

Intervalo efectivo Tipo estándar Tipo alta exactitud
100 a 2000mm (5+5L/1000)µm (3+3L/1000)µm
2200 a 3000mm (5+5L/1000)µm —
3250 a 6000mm (5+8L/1000)µm — 
 L = Intervalo efectivo (mm)

Forma de la onda de salida: Dos señales senoidales 
desfasadas 90° 

Velocidad máx. de respuesta:120m/min. (hasta 3000mm)
 50m/min. (3250mm y mayor)
Paso de graduación en la escala: 20µm
Paso del punto de referencia en la escala: 50mm
Nivel de protección Polvo/agua : IP53
Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC
Tipo alta exactitud AT103F (100 a 2000mm)

Accesorios opcionales
09AAA033A: Cable de extensión (2m)
09AAA033B: Cable de extensión (5m)
09AAA033C: Cable de extensión (7m)

Intervalo  efectivo Código No.
(estándar)

Precio USD Código No.
(alta exactitud)

Precio USD Longitud 
del cable de 
señal

1700mm (68pulg) 539-134-30 $1,530.00 539-134-40 $2,600.00 5m
1800mm (72pulg) 539-135-30 $1,620.00 539-135-40 $2,690.00 5m
2000mm (80pulg) 539-136-30 $1,730.00 539-136-40 $2,740.00 5m
2200mm (88pulg) 539-137-30 $1,860.00 — 5m
2400mm (96pulg) 539-138-30 $2,020.00 — 7m
2500mm (100pulg) 539-139-30 $2,180.00 — 7m
2600mm (104pulg) 539-140-30 $2,380.00 — 7m
2800mm (112pulg) 539-141-30 $2,600.00 — 7m
3000mm (120pulg) 539-142-30 $2,830.00 — 7m
3250mm (130pulg) 539-143-30 $3,090.00 — 10m
3500mm (140pulg) 539-144-30 $3,380.00 — 10m
3750mm (150pulg) 539-145-30 $3,690.00 — 10m
4000mm (160pulg) 539-146-30 $4,020.00 — 10m
4250mm (170pulg) 539-147-30 $4,360.00 — 10m
4500mm (180pulg) 539-148-30 $4,700.00 — 10m
4750mm (190pulg) 539-149-30 $5,080.00 — 15m
5000mm (200pulg) 539-150-30 $5,460.00 — 15m
5250mm (210pulg) 539-151-30 $5,870.00 — 15m
5500mm (220pulg) 539-152-30 $6,270.00 — 15m
5750mm (230pulg) 539-153-30 $6,710.00 — 15m
6000mm (240pulg) 539-154-30 $7,160.00 — 15m

Referirse al folleto (E4072) DRO System para 
más detalles.
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Escalas Lineales AT116 
SERIE 539 — Tipo Económica y Delgada

CARACTERÍSTICAS

guías, etc.

escala lineal  AT113.

ESPECIFICACIONES
Intervalo 
efectivo 

Código No. Longitud del 
cable de señal

Precio USD

100mm (4pulg) 539-271-30 3.5m $297.00
150mm (6pulg) 539-272-30 3.5m $299.00
200mm (8pulg) 539-273-30 3.5m $304.00
250mm (10pulg) 539-274-30 3.5m $307.00
300mm (12pulg) 539-275-30 3.5m $312.00
350mm (14pulg) 539-276-30 3.5m $320.00
400mm (16pulg) 539-277-30 3.5m $339.00
450mm (18pulg) 539-278-30 3.5m $345.00
500mm (20pulg) 539-279-30 3.5m $348.00
600mm (24pulg) 539-281-30 3.5m $352.00

Intervalo 
efectivo 

Código No. Longitud del 
cable de señal

Precio USD

700mm (28pulg) 539-283-30 3.5m $362.00
750mm (30pulg) 539-284-30 3.5m $367.00
800mm (32pulg) 539-285-30 3.5m $373.00
900mm (36pulg) 539-286-30 3.5m $383.00
1000mm (40pulg) 539-287-30 5m $396.00
1100mm (44pulg) 539-288-30 5m $417.00
1200mm (48pulg) 539-289-30 5m $442.00
1300mm (52pulg) 539-290-30 5m $466.00
1400mm (56pulg) 539-291-30 5m $488.00
1500mm (60pulg) 539-292-30 5m $525.00

Datos Técnicos
Intervalo efectivo: 100 - 1500mm
Error máximo a 20ºC: (5+5L/1000)µm 
 L = Intervalo efectivo (mm)
Forma de la onda de salida: Dos señales senoidales 

desfasadas 90°
Velocidad máx. de respuesta: 50m/min.
Paso del grabado de la escala: 20µm
Paso del punto de referencia de la escala: 50mm
Nivel de protección Polvo/Agua: IP53
Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC

Accesorios opcionales
09AAA720A: Cable de extensión (2m)
09AAA720B: Cable de extensión (5m)
09AAA720C: Cable de extensión (7m)

Escalas lineales AT113
SERIE 539 — Tipo delgada

Datos Técnicos
Intervalo efectivo: 100 - 1500mm
Error máximo a 20ºC:  
Tipo estándar (5+5L/1000)µm 
Tipo alta exactitud (3+3L/1000)µm 
  L = Intervalo efectivo (mm)
Forma de la onda de salida: Dos señales senoidales 

desfasadas 90°
Velocidad máx. de respuesta: 120m/min.
Paso del grabado de la escala: 20µm
Paso del punto de referencia de la escala: 50mm
Nivel de protección Polvo/Agua: IP53
Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC

Accesorios Opcionales
09AAA033A: Cable de extensión (2m)
09AAA033B: Cable de extensión (5m)
09AAA033C: Cable de extensión (7m)

ESPECIFICACIONES
Intervalo
efectivo

Código No.
(estándar)

Precio USD Código No.
(alta exactitud)

Precio USD Longitud
del cable
de señal

100mm (4pulg) 539-201-30 $521.00 539-201-40 $678.00 3m
150mm (6pulg) 539-202-30 $531.00 539-202-40 $691.00 3m
200mm (8pulg) 539-203-30 $571.00 539-203-40 $711.00 3m
250mm (10pulg) 539-204-30 $589.00 539-204-40 $731.00 3m
300mm (12pulg) 539-205-30 $594.00 539-205-40 $783.00 3m
350mm (14pulg) 539-206-30 $623.00 539-206-40 $814.00 3m
400mm (16pulg) 539-207-30 $648.00 539-207-40 $879.00 3m
450mm (18pulg) 539-208-30 $699.00 539-208-40 $967.00 3m
500mm (20pulg) 539-209-30 $740.00 539-209-40 $1,060.00 3m
600mm (24pulg) 539-211-30 $809.00 539-211-40 $1,140.00 3m

Referirse al folleto  (E4072) DRO System para 
más detalles.

Intervalo
efectivo

Código No.
(estándar)

Precio USD Código No.
(alta exactitud)

Precio USD Longitud
del cable
de señal

700mm (28pulg) 539-213-30 $888.00 539-213-40 $1,250.00 3m
750mm (30pulg) 539-214-30 $918.00 539-214-40 $1,400.00 3m
800mm (32pulg) 539-215-30 $964.00 539-215-40 $1,490.00 3m
900mm (36pulg) 539-216-30 $1,020.00 539-216-40 $1,620.00 3m
1000mm (40pulg) 539-217-30 $1,100.00 539-217-40 $1,800.00 5m
1100mm (44pulg) 539-218-30 $1,220.00 539-218-40 $2,020.00 5m
1200mm (48pulg) 539-219-30 $1,260.00 539-219-40 $2,110.00 5m
1300mm (52pulg) 539-220-30 $1,370.00 539-220-40 $2,170.00 5m
1400mm (56pulg) 539-221-30 $1,440.00 539-221-40 $2,220.00 5m
1500mm (60pulg) 539-222-30 $1,780.00 539-222-40 $2,290.00 5m
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Escalas Lineales AT112-F 
SERIE 539 — Tipo Super Delgada de Alta Exactitud

ESPECIFICACIONES
Intervalo efectivo Código No.

(alta exactitud)
Precio USD Longitud del 

cable de señal
50mm (1.5pulg) 539-251-10 $798.00 3m
70mm (2.5pulg) 539-252-10 $831.00 3m
120mm (4.5pulg) 539-253-10 $857.00 3m
170mm (6.5pulg) 539-254-10 $873.00 3m
220mm (8.5pulg) 539-255-10 $891.00 3m
270mm (10.5pulg) 539-256-10 $920.00 3m
320mm (12.5pulg) 539-257-10 $937.00 3m
370mm (14.5pulg) 539-258-10 $971.00 3m
420mm (16.5pulg) 539-259-10 $1,020.00 3m
470mm (18.5 pulg) 539-260-10 $1,060.00 3m
520mm (20 pulg) 539-261-10 $1,140.00 3m
570mm (22 pulg) 539-262-10 $1,180.00 3m
620mm (24 pulg) 539-263-10 $1,240.00 3m
670mm (26 pulg) 539-264-10 $1,310.00 3m
720mm (28 pulg) 539-265-10 $1,370.00 3m
770mm (30 pulg) 539-266-10 $1,410.00 3m
820mm (32 pulg) 539-267-10 $1,490.00 3m
920mm (36 pulg) 539-268-10 $1,580.00 3m
1020mm (40 pulg) 539-269-10 $1,700.00 3m

Datos Técnicos
Intervalo efectivo: 50 - 1020mm
Error máximo a 20ºC:  
 Tipo alta exactitud (3+3L/1000)µm 
  L = Intervalo efectivo (mm)
Forma de la onda de salida: Dos señales senoidales 

desfasadas 90˚ 
Velocidad máxima de respuesta: 72m/min.
Paso del grabado de la escala: 20µm
Paso del punto de referencia de la escala: 50mm
Nivel de protección Polvo/Agua: IP53
Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC

Accesorios Opcionales
09AAA033A: Cable de extensión (2m)
09AAA033B: Cable de extensión (5m)
09AAA033C: Cable de extensión (7m)
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Escalas Lineales AT402E (1Vpp)
SERIE 539 — Tipo Alta Resistencia a la Vibración / al Impacto

Datos Técnicos
Intervalo efectivo: 140 - 3040mm
Error máximo (a 20ºC): 

140 a 540mm ±2µm
640 a 940mm ±3µm
1040 a 3040mm ±3µm/m

Señal de salida: Dos señales senoidales   
 desfasadas 90° (1 Vpp)*
Velocidad máx. de respuesta: 120m/min.
Paso de la señal de salida: 20µm
Nivel de protección Polvo/Agua: IP53
Temperatura de operación: 0ºC a 45ºC

Precio: Solicite cotización

*1Vpp (onda senoidal de 4 fases)
Pulso de punto de origen diferencial
(código de intervalo absoluto - código de diferencia absoluto)

CARACTERÍSTICAS

para usarse con una máquina herramienta de 
corte pesado.

y contracción muy lineal y suave con los 
cambios de temperatura.

conectividad con varios controladores de 
máquina.

de medición simple y accesible.

540mm).

ESPECIFICACIONES

Longitud 
efectiva

Código No. 
(sin cable)

Código No. 
(con cable A)

Código No. 
(con cable B)

Código No. 
(con cable C)

L1
(mm)

 L2
 (mm)

 L3
(mm)

 n

140mm 539-371-00 539-371-01 539-371-02 539-371-03 259 135 150 2
240mm 539-373-00 539-373-01 539-373-02 539-373-03 359 185 250 3
340mm 539-374-00 539-374-01 539-374-02 539-374-03 459 235 350 4
440mm 539-375-00 539-375-01 539-375-02 539-375-03 559 285 450 5
540mm 539-376-00 539-376-01 539-376-02 539-376-03 659 335 550 6
640mm 539-377-00 539-377-01 539-377-02 539-377-03 759 385 650 7
740mm 539-378-00 539-378-01 539-378-02 539-378-03 859 435 750 8
840mm 539-379-00 539-379-01 539-379-02 539-379-03 959 485 850 9
940mm 539-380-00 539-380-01 539-380-02 539-380-03 1059 535 950 10

1040mm 539-381-00 539-381-01 539-381-02 539-381-03 1159 585 1050 11
1140mm 539-382-00 539-382-01 539-382-02 539-382-03 1259 635 1150 12
1240mm 539-383-00 539-383-01 539-383-02 539-383-03 1359 685 1250 13
1340mm 539-384-00 539-384-01 539-384-02 539-384-03 1459 735 1350 14
1440mm 539-385-00 539-385-01 539-385-02 539-385-03 1559 785 1450 15
1540mm 539-386-00 539-386-01 539-386-02 539-386-03 1659 835 1550 16
1640mm 539-387-00 539-387-01 539-387-02 539-387-03 1759 885 1650 17
1740mm 539-388-00 539-388-01 539-388-02 539-388-03 1859 935 1750 18
1840mm 539-389-00 539-389-01 539-389-02 539-389-03 1959 985 1850 19
2040mm 539-390-00 539-390-01 539-390-02 539-390-03 2159 1085 2050 21
2240mm 539-391-00 539-391-01 539-391-02 539-391-03 2359 1185 2250 23
2440mm 539-392-00 539-392-01 539-392-02 539-392-03 2559 1285 2450 25
2640mm 539-393-00 539-393-01 539-393-02 539-393-03 2759 1385 2650 27
2840mm 539-394-00 539-394-01 539-394-02 539-394-03 2959 1485 2850 29
3040mm 539-395-00 539-395-01 539-395-02 539-395-03 3159 1585 3050 31

Longitud de cable 3m 

Longitud de cable 3m 

Longitud de cable 3m 

Cable B: Conectable a controlador EURO   09AAC079B

Cable C: Conectable a tarjeta serial  C FANUC  09AAC073B

Cable A: Alambre guía   09AAC071B

DIMENSIONES

Nota: 1. “G” indica la guía de la máquina.
2. “P” indica el lado opuesto para unir el marco de aluminio.

“S” indica el lado opuesto para unir el detector.
3. “Q” y “R” indican la superficie de referencia de la escala lineal para unir.

7 

Longitud efectiva L0

(Longitud efectiva L0)

ø6 pasado
P100 x n 

L2=(L0/2)+65

P100 ±0.2 35 

Máxima distancia de recorrido L3=L0+10 
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(Porción de fijado elástico)
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(Roldana de presión,
roldana plana )
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19 ±2 

5 

2-M5 prof. 5 

Tornillo tipo Allen M5
Tuerca M6

37 
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Unidad: mm

Controladores NC conectables en forma directa:

*Marcas registradas
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CARACTERÍSTICAS

ABSOLUTE® para lograr el nivel IP67 de 
resistencia al medio ambiente.

necesario establecer el punto de referencia 
cada vez que se enciende.

influencia del ruido eléctrico.

(Referirse a la página 8 para detalles.)

el eje X de un torno pequeño. 2 direcciones 
de montaje de la unidad de la escala 
principal permiten montarla fácilmente en 
una máquina herramienta con dificultad de 
colocación.

Referirse al folleto (E4296) Linear Scale AT715 
para más detalles.

Datos Técnicos
Intervalo Efectivo: 100 - 3000mm
Error máx. (a 20ºC): 
 ±5µm (L: 100 - 500mm)
 ±7µm (L: 600 - 1800mm)
 ±10µm (L: 2000 - 3000mm) 
 L = Intervalo efectivo (mm)
Método de detección: Sistema de inducción
  electromagnética
Velocidad máx de respuesta: 50m/min.
Nivel de proteccion de polvo/agua: IP67
Temperatura de operación: 0ºC to 45ºC
Contador aplicable: KA, KLD200

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

ESPECIFICACIONES
Intervalo efectivo Código No. L1

(mm)
L2 
(mm)

L3 
(mm)

L4 
(mm)

L5 
(mm)

L6 
(mm)

L7 
(mm)

Cable
(m) Precio USD

100mm (4pulg) 539-801 120 258 242 278 — — — 3.5 $271.00
150mm (6pulg) 539-802 170 308 292 328 — — — 3.5 $271.00
200mm (8pulg) 539-803 220 358 342 378 — — — 3.5 $274.00
250mm (10pulg) 539-804 270 408 392 428 — — — 3.5 $274.00
300mm (12pulg) 539-805 330 468 452 488 — — — 3.5 $274.00
350mm (14pulg) 539-806 380 518 502 538 — — — 3.5 $276.00
400mm (16pulg) 539-807 430 568 552 588 — — — 3.5 $280.00
450mm (18pulg) 539-808 480 618 602 638 — — — 3.5 $285.00
500mm (20pulg) 539-809 540 678 662 698 339 331 — 3.5 $288.00
600mm (24pulg) 539-811 640 778 762 798 389 381 — 3.5 $294.00
700mm (28pulg) 539-813 740 878 862 898 439 431 — 3.5 $299.00
750mm (30pulg) 539-814 780 918 902 938 459 451 — 3.5 $304.00
800mm (32pulg) 539-815 840 978 962 998 489 481 — 3.5 $306.00
900mm (36pulg) 539-816 940 1078 1062 1098 539 531 — 3.5 $334.00
1000mm (40pulg) 539-817 1040 1178 1162 1198 589 581 — 5 $347.00

DIMENSIONES

Accesorios Opcionales
09AAB674A: Cable de extensión (2m)
09AAB674B: Cable de extensión (5m)
09AAB674C: Cable de extensión (7m)

Escalas Lineales AT715
SERIE 539 — Tipo ABSOLUTE y Alta Resistencia al Medio Ambiente

Método de montaje A
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Paso del agujero de montaje L2

Longitud total L4
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Máxima longitud de recorrido L1
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Paso del agujero de montaje L3

2-R2.5 

2-R2.5 

1.
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2

Dimensión seccional C-C'

Dimensión seccional C-C'

Dimensión seccional B-B'

Soporte intermedio: ver método de montaje ajustable A

Cable de señal

Método de montaje B

Soporte intermedio
ajustable  (V)

Método de montaje C

B 

B' 

C 

C' 

Soporte intermedio: ver método de montaje ajustable C
2-M4 prof. 5

G: Guía  de la máquina

Método de montaje B,C

Soporte intermedio
ajustable (V)

Bloque
separador

2-ø7 
ø14 Avellanado, prof. 6.5

Soporte intermedio: ver método de montaje ajustable B

24 

Avellanado, prof. 6.5

A
A

0.1

G 0.2 

G 0.2 

Posición del soporte intermedio L5

Unidad: mm

Intervalo efectivo Código No. L1
(mm)

L2 
(mm)

L3 
(mm)

L4 
(mm)

L5 
(mm)

L6 
(mm)

L7 
(mm)

Cable
(m) Precio USD

1100mm (44pulg) 539-818 1140 1278 1262 1298 424 416 430 5 $393.00
1200mm (48pulg) 539-819 1240 1378 1362 1398 459 451 460 5 $421.00
1300mm (52pulg) 539-820 1340 1478 1462 1498 494 486 490 5 $448.00
1400mm (56pulg) 539-821 1440 1578 1562 1598 524 516 530 5 $473.00
1500mm (60pulg) 539-822 1540 1678 1662 1698 559 451 560 5 $501.00
1600mm (64pulg) 539-823 1640 1778 1762 1798 459 451 430 5 $529.00
1700mm (68pulg) 539-824 1740 1878 1862 1898 479 471 460 5 $562.00
1800mm (72pulg) 539-825 1840 1978 1962 1998 459 451 530 5 $590.00
2000mm (80pulg) 539-860 2040 2178 2162 2198 539 531 550 5 $1,300.00
2200mm (88pulg) 539-861 2240 2378 2362 2398 469 461 480 5 $1,390.00
2400mm (96pulg) 539-862 2440 2578 2562 2598 509 501 520 7 $1,670.00
2500mm (100pulg) 539-863 2540 2678 2662 2698 529 521 540 7 $1,710.00
2600mm (104pulg) 539-864 2640 2778 2762 2798 549 541 560 7 $1,750.00
2800mm (112pulg) 539-865 2840 2978 2962 2998 489 481 500 7 $1,860.00
3000mm (120pulg) 539-866 3040 3178 3162 3198 529 521 530 7 $2,080.00
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Contador KA
SERIE 174 — Tipo Estándar

Datos Técnicos: Comunes
Puertos de entrada de la escala: 2 ó 3
Resolución: 0.001mm, 0.005mm, .0001pulg, 

.0005pulg (seleccionable)
Pantalla: LED de 7 dígitos y signo negativo [-]
Alimentación: 100V-240V AC, 50/60Hz
Peso: 1.25kg (2 ejes), 1.33kg (3 ejes)

CARACTERÍSTICAS

nueva función de 10 coordenadas. 

 ”contador estándar” o un ”contador para 
torno” modificando parámetros.

Accesorios opcionales
938140: Palpador de señal de contacto (diámetro del  
 vástago: 20mm)
935094: Palpador de señal de contacto (diámetro del  
 vástago: 32mm)
09CAB217: Interfase de salida RS232C
902329: Palpador de señal de contacto (diámetro del  
 vástago: 1/2pulg)
09EAA094: Cable RS-232C a DP-1VR
06ACF0941: Cable extensión externa
937327: Carga externa (2 ejes)
937328: Carga externa (3 ejes)
965004: Interruptor de pedal externo
936552: Cero
936553: Carga externa de cero

Hace fácil operaciones tales como el fijado del 
punto dato (detectando el borde de la pieza 
y fijando la pantalla del contador a cero), 
centrado de pieza, y medición dimensional 
(detectando el punto final de la pieza y 
manteniendo la pantalla en el contador ).

óptica como la nueva escala AT715 de 
inducción electromagnética.

DIMENSIONES

Unidad: mm

174-173A 
(para 1 ó 2 ejes)

ESPECIFICACIONES
Código No. 174-173A 174-175A
Puerto de entrada de escala 2 3
Precio USD $537.00 $689.00

El sufijo A en el código indica 120V AC

Funciones

174-175A 
(para 3 ejes)

Muestra diámetro l

Adición de datos de 2 escalas (solo modelo de 3 
ejes) l

Compensación de error de linealidad l

Suavizado l

Interfase RS-232C s

Ajuste a cero l

Prefijado l

Fijado de la resolución l

Fijado de la dirección de la medición l

Conversión mm/ pulgadas l

Cálculo 1/2 l

Selección de coordenadas de ABS/ INC l

Eliminación de digito inferior l

Respaldo de memoria l

Maquinado de aproximación a cero (modo INC) l

Maquinado de círculo-agujero-perno l

Palpador con señal de contacto s*
Fijado del punto de referencia de la escala l

l: Provisto como estándar, s: Accesorio opcional, s* Sólo disponible para la 
serie AT100
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■ Sistema Absoluto
Un modo de medición en el cual cada punto de medición se hace 
relativo a un punto de origen fijo.

■ Sistema incremental
Un modo de medición en el cual un punto de medición se hace con 
relación a un punto medido inmediatamente antes del actual.

■ Origen desplazado
Una función que permite que el punto origen de un sistema coordenado 
se traslade a otro desplazado del punto origen fijado. Para que esta 
función trabaje, el sistema necesita un punto de origen almacenado 
permanentemente.

■ Restauración del punto de origen
Una función que detiene cada eje de una máquina exactamente en 
posición especifica mientras se detiene lentamente con la ayuda de 
interruptores de límite integrados.

■ Control de secuencia
Se refiere a un tipo de control que secuencialmente realiza control paso 
por paso de acuerdo al orden prescrito de control.

■ Control numérico
Una forma de controlar los movimientos de una máquina por medio de 
comandos codificados creados e implementados con la ayuda de una 
computadora (CNC). Una secuencia de comandos típicamente forman 
un “programa de parte” que instruye a una máquina para desempeñar 
una operación completa sobre una pieza.

■ Salida binaria
Se refiere a la salida de datos en forma binaria (unos y ceros) que 
representa números como potencias enteras de 2.

■ RS-232C
Una interfaz normal que usa un método asíncrono de transmisión serial 
de bits sobre una línea de transmisión desbalanceada para intercambio 
de datos entre transmisores localizados relativamente cerca uno con 
otro. Es un medio de comunicación que se usa principalmente para 
conectar una computadora personal con periféricos.

■ Salida de un conductor de línea
Se caracteriza por velocidades de operación rápidas de varias decenas 
a varios cientos de nanosegundo y una relativamente larga distancia 
de transmisión de varios cientos de metros. Una línea conductora de 
medición de voltaje diferencial (RS422A compatible) se usa como un I/F 
para el controlador NC en el sistema de la escala lineal.

■ BCD
Una notación para expresar los numerales de 0 a 9 para cada dígito de 
un número decimal por medio de una secuencia binaria de 4 bits. La 
transmisión de datos es una salida de una vía a través de TTL o colector 
abierto.

■ RS-422
Una interfaz normalizada que usa transmisión serial de bits en forma 
diferencial sobre una línea de transmisión balanceada. RS-422 es 
superior en sus características de transmisión de datos y en su capacidad 
de operación con solo una fuente de energía de +5V.

■ Error
La especificación de error se refiere a la máxima diferencia entre las 
posiciones indicadas y verdaderas en cualquier punto, dentro del 
intervalo de una escala, a la temperatura de 20°C. Dado que no hay 
norma internacional definida para unidades de escala, cada fabricante 
tiene una forma particular de especificar el error. Los errores dados en 
nuestro catálogo se han determinado usando interferometría láser.

■ Error del intervalo corto
Las retículas de escala marcadas sobre una escala adoptan normalmente 
20 µm por paso aunque varia de acuerdo a la clase de escala. El error del 
intervalo corto se refiere al error determinado al medir un paso de cada 
retícula en el límite de resolución (1 µm por ejemplo).

Glosario

Prueba para Evaluación de Escalas Lineales
1. Prueba dentro del intervalo de temperatura de 
servicio
Confirme que no existe anormalidad en el desempeño de la unidad 
dentro del intervalo de temperatura de servicio y que la salida de datos 
es de acuerdo a la norma.
2. Prueba de ciclo de temperatura (características 
dinámicas)
Confirme que no existe anormalidad en el desempeño de la unidad 
durante los ciclos de temperatura mientras opera y que la salida de 
datos es de acuerdo con la norma.
3. Prueba de vibración (Prueba de barrido)
Confirme que no existe anormalidad en el desempeño de la unidad 
mientras está sujeta a vibraciones de frecuencia dentro del intervalo de 
30 Hz a 300 Hz con una aceleración máxima de 3gn.

4. Prueba de vibración (Prueba de aceleración)
Confirme que no existe anormalidad en el desempeño de la unidad 
sujeta a vibraciones a una específica frecuencia no resonante.

5. Prueba de ruido
La prueba de ruido conforma a la Directiva EMC EN61326-1+A1:1998.

6. Prueba de caída de paquete 
Esta prueba conforma a JISZ0200 (Prueba de caída de material de uso 
rudo).

Escalas LinealesGuía Rápida para Instrumentos 
de Medición de Exactitud
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Después de proporcionar energía a una escala lineal, se toman 
lecturas de posición desde tres sub escalas tipo capacitancia 
(COArse, Médium y FINe) y una desde una sub escala 
fotoeléctrica (OPTical). Estas Subescalas usan una combinación 
de pasos y están posicionadas en relación una con otra, 
de modo que las lecturas en cualquier posición forman un 
conjunto único que permite a un microprocesador calcular la 
posición de la cabeza lectora sobre la escala con una resolución 
de 0.05µm (0.005µm).

■ Principio de la Escala Lineal Absolute (Ejemplo: AT300, 500-S/H)
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El error de la escala en cada punto se define en términos de un valor 
de error que se calcula usando la siguiente fórmula: 

    Error = Valor indicado por la escala lineal
  − valor correspondiente del sistema de inspección láser

La gráfica con el error en cada punto en el intervalo de posicionado 
efectivo se llama gráfica de error.
Existen dos métodos usados para especificar el error de una escala, 
desbalanceada o balanceada, se describe en seguida.

Error de Indicación Posicional
El error de una escala lineal se determina comparando el valor 
posicional indicado por la escala lineal con el valor correspondiente 
de una máquina de medición de longitud láser en intervalos regulares 
usando el sistema de inspección de error como se muestra en la figura 
de abajo. Dado que la temperatura del ambiente de inspección es 
20˚C, el error de la escala plica solamente en un ambiente en esta 
temperatura. Se pueden usar otras temperaturas de inspección para 
cumplir con normas internas.

(1) Especificación de el error desbalanceado 
 error máximo menos error mínimo
Este método simplemente especifica el error máximo menos el error 
mínimo en la gráfica de error, como se muestra abajo. Es de la forma: 
E =  (α+ βL)µm. L es el intervalo efectivo de medición (mm), y α y β son 
factores especificados para cada modelo.  
Ejemplo, si un tipo particular de escala tiene especificación de error de    
(3 + 3L———1000 )µm y un intervalo de medición efectivo de 100mm, E es 6µm.

(2) Especificación de error balanceado 
 más y menos sobre el error medio
Este método especifica el error máximo relativo al error medio de 
cada gráfica de error. Esto es de la forma: e =  E ±— 2  (µm). Esto se usa 
principalmente en especificaciones de la escala tipo separada (retrofit). 

Una escala lineal detecta el desplazamiento basado en las 
graducaciones de paso constante. Las señales de onda senoidal 
de dos fases con el mismo paso que las graduaciones se obtienen 
detectando las graduaciones. Interporlando estas señales en el circuito 
eléctrico hace posible leer un valor más pequeño que las graduaciones 
generando señales de pulso que corresponden a la resolución 
deseada. Por ejemplo, si el paso de graduación es 20µm, los valores 
interpolados pueden generar una resolución de 1µm. 
Este proceso no es libre de error y se llama error de interpolación. La 
especificación de error posicional total de la escala lineal depende del 
error de paso de las graduaciones y el error de interpolación.

■ Especificando el error de la Escala Lineal

Vista del Sistema de 
Inspección de Error

Error de la escala en cualquier punto en el intervalo relativo con el inicio del intervalo

0

Error

Intervalo de posición efectiva X  Punto de medición

Diferencia máxima en el
error de la escala: E(µm)

0
Error

Intervalo de posición efectivo Punto de medición X

Error máximo sobre 
error medio      E        : ±— (µm)     2

Error medio
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Principio de medición
Cuando un objeto de superficie rugosa se irradia con un haz láser, la dispersión de la luz coherente reflejada desde la superficie crea 
interferencia visible en forma de un patrón moteado. Como el objeto se mueve en el plano XY, el patrón moteado también se mueve 
en respuesta. El desplazamiento del objeto se puede calcular por comparación, a través de la correlación de imagen, las imágenes 
moteadas obtenidas antes y después del movimiento, y este es el principio que se usa en el altamente exacto sistema de medición 
MICSYS.

■ Correlación de imagen y el codificador de dos dimensiones MICSYS

Aplicaciones

1. Evaluación de las platinas usadas en equipo de manufactura y sistemas de inspección

2. Alta exactitud de posicionado de piezas

3. Medición de desplazamientos pequeños

a) Evaluación de la repetibilidad de posición b) Evaluación de estabilidad de paro y movimiento

Mide el desplazamiento causado 
por la temperatura, humedad, 
variación de voltaje u otros factores

Actuador

Poniendo y quitando

Actuador

Mide el desplazamiento causado por las 
variaciones de temperatura o humedad u  
otros factores y el displazamiento causado 
durante el proceso de sujeción de un 
material, etc.

a) Medición del pequeño desplazamiento de una estructura b) Medición del pequeño desplazamiento de una pieza

Estructura (viga)

Carga


