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2 Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

La instalación y formación a usuarios no están incluidas en los precios.

MeasurLink 9 - CAPTURA DE DATOS Y CONTROL 
DE PROCESOS ESTADÍSTICOS EN TIEMPO REAL

MeasurLink está diseñado para recopilar y combinar todos los datos de 
medición en una base de datos central. Los resultados de medición obtenidos 
a través de las máquinas de medición por coordenadas (MMC) se transfieren 
automáticamente a una base de datos SQL y están disponibles para el 
control, análisis o generación de informes en tiempo real.

MEASURELINK® Real-Time Professional Edition 
†MeasureLink Real-Time Professional Edition permite a los clientes conectar 

y obtener datos de las máquinas de medición por coordenadas, sistemas 
de medición de visión y forma Mitutoyo a través de una integración 
nativa (DDE). También admite la importación de archivos ASCII y QMD 
(basados en XML). 

Measurlink Real-Time Professional 3D 
†MeasurLink Real-Time Professional Edition compatible con hoops 3D.

MeasurLink Process Analyzer
†El módulo de análisis de datos, Process Analyzer, le ofrece flexibilidad para 

analizar sus procesos, identificar áreas problemáticas y adoptar medidas 
correctivas para mejorar la calidad de su producto. 

MeasurLink Process Manager
†Supervisión de redes.

MeasurLink Gage Management
†Inventario de calibradores y control de calibración.

Measurlink Gage R & R
†Repetibilidad y reproducibilidad de los calibradores.

Cód. No. MIT-64AAB607R

1.850 €
Precio campaña: 1.579 €

Código No. Descripción Precio lista €
63AAA424 Interfaz de conmutador de pedal 

USB-Space
125,00

Licencias Flotantes adicionales para las licencias Workgroup 
Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €

64AAB614FR (R)ML FLOATING LICENSE V9, 
30 LICENCIAS

10.297,00 8.759,00

64AAB615FR (R)ML FLOATING LICENSE V9, 
15 LICENCIAS

5.662,00 4.899,00

64AAB617FR (R)ML FLOATING LICENSE V9, 
10 LICENCIAS

4.117,00 3.499,00

64AAB618FR (R)ML FLOATING LICENSE V9, 
5 LICENCIAS

2.320,00 2.199,00

Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €
64AAB607R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL V9 1.850,00 1.579,00
64AAB608R (R)ML REAL-TIME PROFESSIONAL 3D V9 2.055,00 1.749,00
64AAB609R (R)ML PROCESS ANALYZER PROFESSIONAL V9 1.850,00 1.579,00
64AAB610R (R)ML PROCESS MANAGER V9 1.850,00 1.579,00
64AAB611R (R)ML GAGE R&R V9 1.011,00 869,00
64AAB612R (R)ML GAGE MANAGEMENT V9 1.850,00 1.579,00
64AAB613R (R)ML REPORT SCHEDULER V9 1.850,00 1.579,00

Licencias adicionales Site y Workgroup
Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €

64AAB614R (R)ML SITE LICENSE V9,  
30 LICENCIAS

20.595,00 17.499,00

64AAB615R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, 
15 LICENCIAS

11.325,00 9.699,00

64AAB617R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, 
10 LICENCIAS

8.235,00 6.999,00

64AAB618R (R)ML WORKGROUP LICENSE V9, 
5 LICENCIAS

5.145,00 4.399,00

INTERFAZ DE CONMUTADOR DE PEDAL 
USB-SPACE 
Permite que el conmutador de pedal 937179T 
simule las funciones de la barra espaciador 
en Measurlink.

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es

Tel. 943 84 88 89
www.sariki.es



3Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

PEDAL 937179T 
con un adaptador USB para pedal 06ADV384 
(se necesita el software USB-ITPAK)

Código No. Observaciones Precio de 
lista €

Precio 
campaña €

264-016-10 Caja de interfaz (se necesita un cable Digimatic adicional) con un botón de datos (∅ 18 mm) y un conector para el pedal 219,00 169,00

06AFM380A Cable con alta protección IP con tecla de envío de datos (adecuado para calibres IP67) 122,00 93,90

06AFM380B Cable con alta protección IP con tecla de envío de datos (adecuado para micrómetros IP65) 122,00 93,90

06AFM380C Cable con tecla de salida de datos (adecuado para los calibres ABSOLUTE DIGIMATIC) 107,00 81,90

06AFM380D Cable simple de 10 pines (adecuado para comparadores tipo ID-F) 107,00 81,90

06AFM380E Cable con conector redondo de 6 pines (adecuado para calibrador pie de rey digital) 107,00 81,90

06AFM380F Cable sencillo (adecuado para comparadores tipo ID-C) 107,00 81,90

06AFM380G Cable adecuado para indicadores con alto grado de protección IP como los ID-N 107,00 81,90

937179T Conmutador de pedal 47,00 –

06ADV384 Adaptador USB para pedal 110,00 82,90

06AFM386 Software USB-ITPAK V2.1 para utilizar con Excel® en la recopilación de datos 253,00 199,00

Consulte la página 2: software de recopilación de datos y control estadístico de procesos en tiempo real, MeasurLink

Escanee el código 
QR con su dispositivo 
móvil y vea los vídeos 
de nuestros productos 
en YouTube

El USB-ITPAK V 2.1 crea un procedimiento 
para introducir los datos de los instrumentos 
equipados con LA SALIDA DIGIMATIC en hojas 
Excel® mediante:
•  Un administrador de piezas que abre 

automáticamente una hoja Excel®.
•  La introducción de una secuencia específica.
•  El intervalo de entrada especificado según 

el INSTRUMENTO Digimatic para evitar la 
entrada incorrecta.

•  Este software es compatible con:  
·  CABLE DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE 

DATOS VÍA USB 
· CABLE DE TRANSMISIÓN DE DATOS VÍA USB  
· U-WAVE

CABLE DE TRANSMISIÓN 
DE DATOS VÍA USB con 
accesorios opcionales

CABLE DE TRANSMISIÓN 
DIRECTA DE DATOS VÍA USB 
con accesorios opcionales

USB-ITPAK también es compatible con 
el sistema de transferencia de datos 
inalámbrica U-WAVE Mitutoyo.

06AFM386: 
USB-ITPAK Y MOCHILA USBCABLE DE TRANSMISIÓN DIRECTA 

DE DATOS VÍA USB 
Diseño estilizado

CABLES DE TRANSMISIÓN DIRECTA DE DATOS VÍA USB

†Estos dispositivos permiten conectar directamente los instrumentos de medición  
DIGIMATIC a una interfaz USB sin necesidad de un software adicional.

†Los datos de medición se convierten en códigos de teclado para permitir la interacción 
con cualquier programa que utilice entradas de teclado (HID).

†También puede conectar tanto el tipo caja como el de cable integrado a un puerto USB del 
ordenador con asignación COM fija en Microsoft® Windows® como una identificación de 
canal (VCP). El software USB-ITPAK incluye el controlador para el puerto COM virtual (VCP).

Cód. No. D99605 06AFM380C

107 €
Precio campaña: 81,90 €

Cód. No. D99690 264-016-10

219 €
Precio campaña: 169 €

DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN DE 
DATOS VÍA USB 
Tipo caja, con un conmutador de datos 
integrado y conexión para pedal

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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U-WAVE-R

U-WAVE Y U-WAVE fit - SISTEMA INALÁMBRICO 
DE TRANSMISIÓN DE DATOS

†Aprox. 20 m (dentro del intervalo visible).

†Frecuencia de comunicación: sistema inalámbrico  
de 2,4 GHz para una transmisión de datos fiable y segura.

†Fácil exportación de datos a Microsoft® Excel® u otras 
aplicaciones de software profesional SPC como 
Mitutoyo MeasurLink.

†El transmisor confirma la transferencia de datos mediante 
un zumbido o una señal LED roja/verde.

†Hay disponible un transmisor IP67.

†Bajo consumo de energía: 400.000 transmisiones de datos 
con una sola pila.

Cód. No. D99671 02AZD810D

324 €
Precio campaña: 219 €

El transmisor U-WAVE-T se conecta al 
instrumento Digimatic mediante un cable 
especial que se empareja con el conector 
de datos en ese instrumento.

Para otros instrumentos de medición 
U-WAVE-T 
con cable de conexión

Para calibres pie de rey U-WAVE-TC con 
unidad de conexión

U-WAVE-TM para micrómetros 
con unidad de conexión

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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+ =

+ =

Transmisor U-WAVE-TC/TM para calibres pie de rey y micrómetros
Código No. Modelo Instrumento de medición* Observaciones Indicación de 

recepción de 
datos

Precio 
lista €

Precio  
campaña €

264-620 U-WAVE-TC Calibre IP67 / Calibre universal de 100, 150, 200, 300 mm Tipo IP67 LED 163,00 139,00
264-621 U-WAVE-TC Calibre IP67 / Calibre universal de 100, 150, 200, 300 mm Tipo zumbador Zumbador / LED 163,00 139,00
264-622 U-WAVE-TM Micrómetro a prueba de refrigerante (IP65) Tipo IP67 LED 163,00 139,00
264-623 U-WAVE-TM Micrómetro a prueba de refrigerante (IP65) Tipo zumbador Zumbador / LED 163,00 139,00
02AZF310 Unidad de  

conexión
Calibre IP67 / Micrómetro a prueba de 
refrigerante (IP65)

Modelo a prueba 
de agua

– 97,00 69,90

02AZF300 Unidad de conexión Calibrador universal Modelo estándar – 92,00 69,90
* Para obtener más información sobre los instrumentos de medición conectables, póngase en contacto con Mitutoyo o un distribuidor

Receptor U-WAVE-R
Código No. Observaciones Software Número de unidades U-WAVE-R 

que se pueden conectar a un PC
Número de transmisores  

U-WAVE-T que se pueden conectar
Precio 
lista €

Precio 
campaña €

02AZD810D Software U-WAVE-R + U-WAVE PAK Hasta 16 Hasta 100 324,00 219,00

Transmisor U-WAVE-T para otros instrumentos de medición
Código No. Modelo Instrumento de Medición Observaciones Identificación de 

recepción de datos
Precio 
lista €

Precio 
campaña €

02AZD730G Emisor U-WAVE-T adecuado para el calibre pie de rey de fibra de carbono, Holtest, 
comparador digital, calibre de alturas, Borematic, Surftest, Quickmike

Tipo IP67 LED 163,00 119,00

02AZD880G Emisor U-WAVE-T adecuado para el calibre pie de rey de fibra de carbono, Holtest, 
comparador digital, calibre de alturas, Borematic, Surftest, Quickmike

Tipo zumbador Zumbador / LED 163,00 119,00

02AZD790A Cable de conexión 
con tecla Data

adecuado para el calibre pie de rey IP 66 de fibra de carbono Modelo a prueba 
de agua

97,00 59,90

02AZD790B Cable de conexión 
con tecla Data

adecuado para IP 65 Holtest, Quickmike (nuevo modelo, 
vea la página 8)

Modelo a prueba 
de agua

97,00 59,90

02AZD790C Cable de conexión 
con tecla Data

adecuado para comparadores digitales (ID-C, ID-S, ID-U), 
calibre de alturas, Borematic

Modelo estándar 92,00 49,90

02AZD790D Cable de 
conexión

adecuado para indicadores digitales ID-H, ID-F, Surftest SJ-210 
y SJ-310

Modelo estándar 87,00 49,90

02AZD790E Cable de conexión adecuado para calibrador pie de rey digital Serie 209 Modelo estándar 87,00 49,90
02AZD790F Cable de 

conexión
adecuado para comparadores digitales (ID-C, ID-S, ID-U), 
calibre de alturas, Borematic

Modelo estándar 87,00 49,90

02AZD790G Cable de 
conexión

adecuado para indicador digital IP 66 ID-N, ID-B Modelo a prueba 
de agua

92,00 49,90

Accesorios opcionales para el sistema de transmisión inalámbrica

Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €

06AFM386 Software USB-ITPAK V 2.1 para utilizar Excel® para la recopilación de datos 253,00 199,00

Transmisor

Transmisor

Unidad de conexión

Cable de conexión

A
FB

C D E

G

Escanee el código 
QR con su dispositivo 
móvil y vea los vídeos 
de nuestros productos 
en YouTube

Transmisor

Consulte la página 2: software de recopilación de datos y control estadístico de procesos en tiempo real, MeasurLink

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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U-WAVEPAK-BM PARA ANDROID E IOS

†Gestión de conexión, recepción de datos (BLE), solicitud 
de datos, función de registrador de datos, salida de datos 
(CSV/DAT), valor de tolerancia (pantalla), gráfico, histograma

U-WAVE Bluetooth: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS 
INALÁMBRICO FÁCIL

†Aprox. 10 m (dentro del intervalo visible).

†Exportación fácil de datos a Microsoft® Excel®.

†El transmisor confirma la transferencia de datos mediante un zumbido o 
una señal LED roja/verde.

†Hay disponible un transmisor IP67.

†Bajo consumo de energía: 200.000 transmisiones de datos con una pila al 
estar conectado a un dispositivo móvil (tableta, smartphone, etc.) y 50.000 
transmisiones de datos con una pila al estar conectado a un ordenador.

+ =
Transmisor U-WAVE-TC/TM para calibres pie de rey y micrómetros
Código No. Modelo Instrumento de medición* Observaciones Indicación de 

recepción de datos
Precio 
lista €

Precio 
campaña €

264-624 U-WAVE-TCB Calibre IP67 / Calibre universal de 100, 150, 200, 300 mm Tipo IP67 LED 163,00 139,00
264-625 U-WAVE-TCB Calibre IP67 / Calibre universal de 100, 150, 200, 300 mm Tipo zumbador Zumbador / LED 163,00 139,00
264-626 U-WAVE-TMB Micrómetro a prueba de refrigerante (IP65) Tipo IP67 LED 163,00 139,00
264-627 U-WAVE-TMB Micrómetro a prueba de refrigerante (IP65) Tipo zumbador Zumbador / LED 163,00 139,00

02AZF310 Unidad de conexión Calibre IP67 / Micrómetro a prueba de refrigerante (IP65)
Modelo a prueba 

de agua
–

97,00
69,90

02AZF300 Unidad de conexión Calibre universal Modelo estándar – 92,00 69,90

* Para obtener más información sobre los instrumentos de medición conectables, póngase en contacto con Mitutoyo o un distribuidor

Transmisor Unidad de conexiónTransmisor

U-WAVEPAK-BW PARA ORDENADOR

†Gestión de conexiones, recepción de datos (BLE), configuración generada 
por eventos, comunicación de puerto COM Virtual

†Se pueden conectar 7 unidades

†Compatible con Windows 10; la lista de compilaciones admitidas está 
disponible en www.mitutoyo.eu

†Disponible en japonés e inglés

U-WAVE Navi PARA ANDROID:

†Gestión de conexión, recepción de datos (BLE), función de 
registrador de datos, salida de datos (CSV/DAT), navegación 
de tareas de medición, creación de una tarea de medición, 
identificación de usuario por NFC

Para micrómetros U-WAVE-TMB 
con unidad de conexión

Para calibres U-WAVE-TCB 
con unidad de conexión

Descargar en  
www.mitutoyo.eu

Descargar en 
App Store

DESCARGARA EN  

Google Play

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Receptor

Transmisores

U-WAVE-R

Operadores

Ordenador  
(para almacenar datos)

Datos cargados  
a la computadora 
mediante USB.

Micrómetro 
Digimatic

Calibre Digimatic

Instrumento Digimatic

U-WAVE-TM

U-WAVE-TC

Emisor U-WAVE-T

Unidad de conexión
Unidad de conexión

Cable de conexión

Dispositivo  
(para almacenar datos)

Permite cargar datos 
en la computadora, 
tablet o smartphone 
mediante Bluetooth.

Instrumentos Digimatic

U-WAVE-TMB
U-WAVE-TCB

Unidad de conexión

Unidad de conexión

Micrómetro 
Digimatic

Calibre Digimatic

=
NO COMPATIBLE

=
COMPATIBLE

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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500-181-30

293-821-30+

500-706-20

293-145-30

+

530-101

103-137 +

JUEGOS Y KITS 
ECONÓMICOS DE CALIBRES 
Y MICRÓMETROS
¡Aproveche y compre nuestros mejores productos en juegos para una oferta 
aún mejor!

†Juegos (No. PROMOXXX) se envían como productos individuales.

†Los kits (No. 500-961-30, 500-916-20 y 293-970) se envían en un 
solo paquete.

Juegos de calibre y micrómetro (sin salida de datos)
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

PROMO001
Calibre digital 150 mm 77,00 57,90
Micrómetro de exteriores diseño económico 
0 – 25 mm

PROMO002 Calibre digital ABS AOS 150 mm 264,00 199,00
Micrómetro digital 0 – 25 mm

PROMO003
Calibre digital ABS a prueba de refrigerantes 
IP67 150 mm

385,00 289,00

Micrómetro digital QuantuMike IP65 0 – 25 mm

Juegos U-WAVE fit*
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

PROMO005
Calibre digital ABS AOS 150 mm 394,00 299,00

U-WAVE-TC incl. Unidad de conexión

PROMO006

Calibre digital ABS a prueba de refrigerantes 
IP67 150 mm

474,00 359,00

U-WAVE-TC incl. Unidad de conexión

PROMO007
Micrómetro digital IP65 0 – 25 mm 517,00 399,00
U-WAVE-TM incl. Unidad de conexión

PROMO008
Micrómetro digital QuantuMike IP65 0 – 25 mm 570,00 429,00

U-WAVE-TM incl. Unidad de conexión

* Se necesita el receptor U-WAVE-R (en venta por separado) para recibir datos en la PC. Véase la página 4.

Juegos y kits de U-WAVE Bluetooth
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

500-961-30
Calibre digitalABS AOS 150 mm 391,00 279,00

U-WAVE-TCB incl. Unidad de conexión

500-916-20
Calibre digital ABS a prueba de refrigerantes 
IP67 150 mm

511,00 299,00

U-WAVE-TCB incl. Unidad de conexión

293-970
Micrómetro digital IP65 0 – 25 mm 469,00 309,00

U-WAVE-TMB incl. Unidad de conexión

PROMO004
Micrómetro digital QuantuMike IP65 0 – 25 mm 570,00 419,00

U-WAVE-TMB incl. Unidad de conexión

¡AHORRE HASTA UN 41 %EN NUESTROS JUEGOS  Y KITS ESPECIALES!

Cód. MIT-PROMO002

264 €
Precio campaña: 199 €

Cód. MIT-PROMO003

385 €
Precio campaña: 289 €

Cód. MIT-PROMO001

77 €
Precio campaña: 57,90 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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500-161-30

+
Unidad de conexiónTransmisor*

+ * Se necesita el receptor 
U-WAVE-R (en venta por 
separado) para recibir datos 
en la PC. Véase la página 4.

500-716-20

+
+ * Se necesita el receptor 

U-WAVE-R (en venta por 
separado) para recibir datos 
en la PC. Véase la página 4.

293-230-30+
+

Unidad de conexiónTransmisor*

293-140-30 +
+

Unidad de conexión

* Se necesita el receptor 
U-WAVE-R (en venta por 
separado) para recibir datos 
en la PC. Véase la página 4.

500-161-30

+
+

293-230-30

+
+

500-716-20

+
+

293-140-30 +
+

Cód. MIT-PROMO005

394 €
Precio campaña: 299 €

Cód. MIT-PROMO006

474 €
Precio campaña: 359 €

Cód. MIT-PROMO007

517 €
Precio campaña: 399 €

Cód. MIT-PROMO008

570 €
Precio campaña: 429 €

Cód. MIT-PROMO500-961-30

391 €
Precio campaña: 279 €

Cód. MIT-PROMO500-916-20

511 €
Precio campaña: 299 €

Cód. MIT-PROMO293-970

469 €
Precio campaña: 309 €

Cód. MIT-PROMO004

570 €
Precio campaña: 419 €

Transmisor*

Transmisor* Unidad de conexión

Transmisor Unidad de conexiónUnidad de conexiónTransmisor

Transmisor Unidad de conexiónUnidad de conexiónTransmisor

* Se necesita el receptor 
U-WAVE-R (en venta por 
separado) para recibir datos 
en la PC. Véase la página 4.

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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¡Ventajas de ABSOLUTE!  Calibres DIGIMATIC ¡AOS!
†  Gracias a la incorporación del codificador ABS de inducción electromagnética, este pie de rey se puede usar sin necesidad 

de preocuparse de que la escala se contamine durante la medición. Esto hace que la suciedad no afecte a la detección de la 
señal (agua, aceite, etc.) en la superficie de la escala.

† Altura de dígitos: 9mm (la pantalla LCD de alto contraste alivia la fatiga ocular)
†  Duración de la pila de aproximadamente 3,5 años (18.000 h) se ha obtenido gracias a la incorporación de la escala ABSOLUTE 

de Mitutoyo.
† El cursor deslizante proporciona un funcionamiento suave, estable y cómodo.
†La función de salida de datos permite la integración a control estadístico de procesos y los sistemas de medición.
† La escala ABS (absolute) no requiere el ajuste del origen al encender y tampoco tiene límite para la velocidad de respuesta.

Código No. Rango 
[mm]

Precisión * 
[mm]

Salida de 
datos

Varilla de 
profundidad

Observaciones Certificado 
de inspección

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

500-184-30 0 – 150 ± 0,02 Redonda Varilla de profundidad Ø 1,9 mm  112,00 82,90
500-181-30 0 – 150 ± 0,02 Plana Modelo digital estándar  112,00 82,90
500-182-30 0 – 200 ± 0,02 Plana Modelo digital estándar  177,00 139,00
500-161-30 0 – 150 ± 0,02  Plana Modelo digital estándar  139,00 99,90
500-162-30 0 – 200 ± 0,02  Plana Modelo digital estándar  198,00 149,00
*Excluyendo error de cuantificación

 U-WAVE Bluetooth y U-WAVE fit son compatibles

Accesorios opcionales: consulte la página 12 (Calibres a prueba de refrigerantes IP67)

Código No. D11080 500-181-30

112 €
Precio campaña: 82,90 €

Estado  
APAGADO

ENCENDIDO Sin necesidad 
de ajustar 
el origen

Cada calibre incluye un certificado 
de inspección.

M
itu

to
yo

 ga
rantiza la calidad del producto. M

itutoyo garantiza la calidad d

el p
ro

du
ct

o.
 CERTIFICADO DE 

INSPECCIÓN 
EXCLUSIVO

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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¡Funciones de ABSOLUTE! ¡AOS! Calibrador DIGIMATIC
†  Función de medición ABS (absolute): 

Permite empezar la medición en modo absoluto sin el ajuste 
cero después del encendido. La posición del origen absoluto 
se puede establecer o restablecer con el botón ORIGIN en 
cualquier momento.

†  Función de medición INC (incremental): 
Permite establecer el valor mostrado a cero, temporalmente,  
en la posición actual del cursor para permitir la medición en 
modo incremental.

Codificador absoluto de inducción electromagnética
La suciedad (agua, aceite, etc.) depositada sobre la regla,  

no afecta a la detección de la señal.

Encoder absoluto de capacitancia electrostática
La detección de la señal puede verse afectada por la suciedad (agua, aceite, etc.) 

existente en la superficie de la regla.

ÉXITO
ERROR

Pantalla 

Graduaciones

† Alarma de pila baja: 
Indica (con un símbolo “B” en la pantalla) que se debe cambiar 
la pila. Esto permite cambiar la pila antes de que el calibrador 
deje de funcionar.

†  Función de salida externa: 
Permite la exportación de los datos de medición mediante el cable 
de datos opcional.

†  Función de retención: 
Permite retener el valor mostrado con la unidad opcional de Data 
Hold. (Esta función no se puede utilizar junto con la función de 
salida externa.)

El sensor de inducción 
electromagnética repele la suciedad, 
aceite y agua para garantizar una 
exactitud del 100 %.

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



12 Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Rango 
[mm]

Precisión * 
[mm]

Salida de 
datos

Varilla de 
profundidad

Observaciones Certificado de 
inspección

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

500-706-20 0 – 150 ± 0,02 Plana IP67 a prueba de refrigerantes  166,00 129,00
500-707-20 0 – 200 ± 0,02 Plana IP67 a prueba de refrigerantes  232,00 179,00
500-716-20 0 – 150 ± 0,02  Plana IP67 a prueba de refrigerantes  214,00 159,00
500-717-20 0 – 200 ± 0,02  Plana IP67 a prueba de refrigerantes  272,00 199,00
500-727-20 0 – 150 ± 0,02  Plana IP67 con patas interiores y exteriores recubiertas de carburo  426,00 –
500-728-20 0 – 200 ± 0,02  Plana IP67 con patas interiores y exteriores recubiertas de carburo  485,00 –
*Excluyendo error de cuantificación

 U-WAVE Bluetooth y U-WAVE fit son compatibles

500-727-20

Patas 
recubiertas 
de carburo 

Accesorios opcionales

Código No. Descripción Observaciones Precio  
lista €

Precio 
campaña €

264-620 Transmisor inalámbrico U-WAVE fit Tipo IP67 163,00 139,00
264-621 Transmisor inalámbrico U-WAVE fit Tipo zumbador 163,00 139,00
264-624 Transmisor inalámbrico U-WAVE Bluetooth Tipo IP67 163,00 139,00
264-625 Transmisor inalámbrico U-WAVE Bluetooth Tipo zumbador 163,00 139,00
02AZF310 Unidad de conexión U-WAVE Para calibre pie de rey IP67 97,00 69,90
02AZF300 Unidad de conexión U-WAVE Para calibre pie de rey estándar 92,00 69,90
959149 Cable DIGIMATIC con tecla Data (1 m) Para calibre pie de rey estándar 42,00 –
959150 Cable DIGIMATIC con tecla Data (2 m) Para calibre pie de rey estándar 49,00 –
06AFM380C Cable de transmisión directa de datos vía USB con tecla Data (2 m) Para calibre pie de rey estándar 107,00 81,90
05CZA624 Cable DIGIMATIC con tecla Data (1 m) Para calibre pie de rey IP67 88,00 –
05CZA625 Cable DIGIMATIC con tecla Data (2 m) Para calibre pie de rey IP67 92,00 –
06AFM380A Cable de transmisión directa de datos vía USB con tecla Data (2 m) Para calibre pie de rey IP67 122,00 93,90

Cód. No. D11110 500-706-20

166 €
Precio de campaña: 129 €

Patas 
recubiertas 
de carburo 

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



13Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Intervalo  
[mm/pulg.]

Graduación en 
mm/pulgadas

Error 
[mm]

Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

530-101 0 – 150 0,05 ± 0,05 Modelo Vernier 30,00 23,90
530-104 0 – 150/0 – 6" 0,05/1/128 pulg. ± 0,05 Modelo Vernier 30,00 23,90
530-108 0 – 200 0,05 ± 0,05 Modelo Vernier 78,00 57,90
530-109 0 – 300 0,05 ± 0,08 Modelo Vernier 188,00 149,00
530-122 0 – 150 0,02 ± 0,03 Modelo Vernier 36,00 27,90
530-123 0 – 200 0,02 ± 0,03 Modelo Vernier 60,00 43,90
530-124 0 – 300 0,02 ± 0,04 Modelo Vernier 188,00 139,00
531-122* 0 – 150/0 – 6" 0,05/1/128 pulg. ± 0,05 Modelo Vernier 37,00 29,90
505-730 0 – 150 0,02 ± 0,03 Con reloj 101,00 79,90
505-732 0 – 150 0,01 ± 0,02 Con reloj 114,00 89,90
505-733 0 – 200 0,01 ± 0,03 Con reloj 221,00 169,00
* Con muelle de auto-bloqueo

Código No. Intervalo  
[mm]

Graduación  
[mm]

Precisión  
[mm]

Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

571-201-30 0 – 150 0,01 ± 0,02 * Modelo digital estándar 336,00 269,00
571-202-30 0 – 200 0,01 ± 0,02 * Modelo digital estándar 403,00 319,00
571-301-20 0 – 150 0,01 ± 0,03 * Modelo digital IP67 a prueba de refrigerante 

con conector de pines
460,00 329,00

571-302-20 0 – 200 0,01 ± 0,03 * Modelo digital IP67 a prueba de refrigerante 
con conector de pines

518,00 379,00

571-251-20 0 – 150 0,01 ± 0,02 * Modelo digital IP67 a prueba de refrigerantes 387,00 299,00
571-252-20 0 – 200 0,01 ± 0,02 * Modelo digital IP67 a prueba de refrigerantes 449,00 349,00
*Excluyendo error de cuantificación

 U-WAVE Bluetooth y U-WAVE fit son compatibles

Accesorios opcionales: consulte la página 12 (Calibradores a prueba de refrigerantes IP67)

531-122 505-730 505-732

571-302-20

571-252-20

Código No. D11000 530-104

30 €
Precio campaña: 23,90 €

Cód. No. D11530 571-201-30

336 €
Precio de campaña: 269 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



14 Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

293-140-30

2 mm/vuelta

293-666-20

Avance de 10 mm por vuelta

Cód. No. D22100 293-230-30

257 €
Precio campaña: 199 €

Código No. Rango [mm] Error*  
[µm]

Salida  
de datos

Resolución de 
lectura [mm]

Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

293-100-10 0 – 25 ± 0,5  0,0001/0,0005 Micrómetro digital de alta precisión 1.644,00 1.299,00
293-230-30 0 – 25 ± 1  0,001 IP65, modelo estándar 257,00 199,00
293-231-30 25 – 50 ± 1  0,001 IP65, modelo estándar 303,00 239,00
293-140-30 0 – 25 ± 1  0,001 QuantuMike IP65 con paso de husillo de 2 mm 310,00 229,00
293-146-30 25 – 50 ± 1 0,001 QuantuMike IP65 con paso de husillo de 2 mm 302,00 239,00
293-147-30 50 – 75 ± 1 0,001 QuantuMike IP65 con paso de husillo de 2 mm 362,00 289,00
293-148-30 75 – 100 ± 2 0,001 QuantuMike IP65 con paso de husillo de 2 mm 411,00 319,00
293-666-20 0 – 30 ± 2  0,001 Quickmike IP65, avance de 10 mm por vuelta 480,00 369,00
293-667-20 25 – 55 ± 2  0,001 Quickmike IP65, avance de 10 mm por vuelta 565,00 399,00
*Excluyendo error de cuantificación

 U-WAVE Bluetooth y U-WAVE fit son compatibles

Accesorios opcionales 

Código No. Descripción Observaciones Precio  
lista €

Precio 
campaña €

264-622 Transmisor inalámbrico U-WAVE fit modelo IP65 (excepto Quickmike) 163,00 139,00
264-623 Transmisor inalámbrico U-WAVE fit modelo de zumbador (excepto Quickmike) 163,00 139,00
264-626 Transmisor inalámbrico U-WAVE Bluetooth modelo IP65 (excepto Quickmike) 163,00 139,00
264-627 Transmisor inalámbrico U-WAVE Bluetooth modelo de zumbador (excepto Quickmike) 163,00 139,00
02AZF310 Unidad de conexión U-WAVE Para micrómetros IP65 (excepto Quickmike) 97,00 69,90
05CZA662 Cable DIGIMATIC con tecla Data (1 m) Para Micrómetro 91,00 –
05CZA663 Cable DIGIMATIC con tecla Data (2 m) Para Micrómetro 92,00 –
06AFM380B Cable de transmisión directa de datos vía USB con tecla Data (2 m) Para Micrómetro 122,00 93,90
156-101-10 Soporte para micrómetros Abatible, para micrómetros de rango hasta 100mm 57,00 45,90

293-100-10

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



15Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Intervalo 
[mm]

Error 
[µm]

Observaciones Precio  
lista €

Precio 
campaña €

103-137 0 – 25 ± 2 47,00 37,90
103-138 25 – 50 ± 2 67,00 54,90
103-139-10 50 – 75 ± 2 89,00 69,90
103-140-10 75 – 100 ± 3 97,00 74,90
193-101 0 – 25 ± 2 Micrómetro de exteriores digital 125,00 99,90
193-102 25 – 50 ± 2 Micrómetro de exteriores digital 189,00 149,00
523-121 0 – 25 1 Calibre de horquilla 583,00 459,00

193-101 523-121

103-138

103-139-10
103-140-10

Código No. D22080 103-137

47 €
Precio de campaña: 37,90 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



16 Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Rango 
[mm]

Resolución de 
lectura [mm]

Precisión * 
[mm]

Alimentación de corriente Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

543-781B 12,7 0,01 0,02 Pila SR44 Modelo económico 149,00 119,00
543-505B 12,7 0,01 0,02 Alimentado por energía 

solar desde 40 Lux
Modelo económico 152,00 119,00

543-790B 12,7 0,001 0,003 Pila SR44 Modelo económico 306,00 249,00
543-400B 12,7 0,01 0,02 Pila SR44 Modelo estándar con función de tolerancia, 

pantalla giratoria 330º
266,00 199,00

543-390B 12,7 0,01/0,001 0,003 Pila SR44 Modelo estándar con función de tolerancia, 
pantalla giratoria 330º

351,00 249,00

543-470B 25,4 0,01/0,001 0,003 Pila SR44 Modelo estándar con función de tolerancia, 
pantalla giratoria 330º

422,00 329,00

543-490B 50,8 0,01/0,001 0,005 Pila SR44 Modelo estándar con función de tolerancia, 
pantalla giratoria 330º

636,00 499,00

543-590B 25,4 0,001 0,003 Pila CR2032 Modelo calculador (Ax + B + Cx-1), pantalla giratoria 330º 624,00 489,00
543-595B 50,8 0,001 0,006 Pila CR2032 Modelo calculador (Ax + B + Cx-1), pantalla giratoria 330º 749,00 589,00
*Excluyendo error de cuantificación

543-390B

543-470B

Accesorios opcionales 

Código No. Descripción Observaciones Precio lista € Precio campaña €

02AZD730G Transmisor inalámbrico U-WAVE Tipo IP67 163,00 119,00
02AZD880G Transmisor inalámbrico U-WAVE Tipo zumbador 163,00 119,00
02AZD790F Cable de conexión U-WAVE Para comparador 87,00 49,90

905338 Cable DIGIMATIC (1 m) Para comparador 32,00 –
905409 Cable DIGIMATIC (2 m) Para comparador 38,00 –
06AFM380F Cable de transmisión directa vía USB (2 m) Para comparador 107,00 81,90
21EZA198 Palanca para elevación del palpador Para comparador (excepto 575-121) 10,00 –
21JZA295 Cable de elevación del husillo (500 mm) Para comparador Bajo pedido –

543-505B

543-590B

543-490B

Código No. D33120 543-781B

149 €
Precio campaña: 119 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



17Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Intervalo 
[mm]

Graduación 
[mm]

Diseño Dureza Longitud de 
palpador [mm]

Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

1044SB* 5 0,01 Comparador recto 0 – 100 (100 – 0) Modelo pequeño, diámetro del anillo D = 40 mm 54,00 42,90
2046SB-60* 10 0,01 Comparador recto 0 – 100 (100 – 0) IP64 122,00 95,90
2310SB-10* 10 0,01 Comparador recto 0 – 100 (100 – 0) Contador de revoluciones coaxiales 67,00 50,90
2110SB-10* 1 0,001 Comparador recto 0 – 100 (100 – 0) Resistente a los golpes 118,00 89,90
513-401-10E 0,14 0,001 Juego básico de 

comparador oscilante
0 – 70 – 0 11,2 Incluye varilla de Ø 8 mm, punta del 

palpador de carburo de Ø 2 mm
153,00 119,00

* ¡Hay existencias limitadas disponibles!

2310SB-10 2110SB-10

513-401-10E

EN ISO 9493/EN ISO 463
Código No. Indicación de error en un intervalo de
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1044SB 5 9 10 13 3 3
2046SB-60 5 9 10 13 3 3
2310SB-10 5 9 10 13 3 3
2110SB-10 2,5 4 4,5 5 2 1
513-401-10E 2 3 – 3 2 1
513-404-10E 5 6 – 8 3 3

Cód. No. D33060 1044SB

54 €
Precio campaña: 42,90 €

Cód. No. D33571 513-908-10E

137 €
Precio campaña: 99,90 €

Código No. El estuche incluye Precio 
lista €

Precio 
campaña €

513-908-10E 513-404-10E: Reloj comparador
7014: Mini soporte magnético

137,00 99,90

2046SB-60

¡HASTA 

AGOTAR 

EXISTENCIAS!
¡HASTA 

AGOTAR 

EXISTENCIAS!

¡HASTA 

AGOTAR 

EXISTENCIAS!
¡HASTA 

AGOTAR 

EXISTENCIAS!

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es



18 Los precios anteriormente mencionados son los precios de venta recomendados de Mitutotoyo sin carácter vinculante y sin IVA.

Código No. Rango 
[mm]

Ejecución Error * 
[µm]

Resolución 
de lectura 

[mm]

Observaciones Precio 
lista €

Precio 
campaña €

468-982 12 – 25 Juego de micrómetro digital de 
3 puntos de contacto

± 2 (12 – 20 mm) 
± 3 (20 – 25 mm)

0,001 Incl. 3 micrómetros IP65, 2 anillos de ajuste 3,077,00 2.399,00

468-983 25 – 50 Juego de micrómetro digital de 
3 puntos de contacto

± 3 0,001 Incl. 3 micrómetros IP65, 2 anillos de ajuste 3.242,00 2.499,00

468-984 50 – 75 Juego de micrómetro digital de 
3 puntos de contacto

± 3 0,001 Incl. 2 micrómetros IP65, 1 anillo de ajuste 2.550,00 1.999,00

468-985 75 – 100 Juego de micrómetro digital de 
3 puntos de contacto

± 3 0,001 Incl. 2 micrómetros IP65, 1 anillo de ajuste 3.090,00 2.199,00

568-364 12 – 16 Borematic ABS digital ± 5 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.230,00 919,00

568-365 16 – 20 Borematic ABS digital ± 5 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.230,00 919,00

568-366 20 – 25 Borematic ABS digital ± 6 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.311,00 929,00

568-367 25 – 30 Borematic ABS digital ± 6 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.311,00 929,00

568-368 30 – 40 Borematic ABS digital ± 6 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.423,00 999,00

568-369 40 – 50 Borematic ABS digital ± 6 0,001 Incluye estuche, llave, certificado de inspección 1.423,00 999,00
*Excluyendo error de cuantificación

Accesorios opcionales

Código No. Descripción Observaciones Precio lista € Precio campaña €

02AZD730G Transmisor inalámbrico U-WAVE Tipo IP67 163,00 119,00

02AZD880G Transmisor inalámbrico U-WAVE Tipo zumbador 163,00 119,00

02AZD790B Cable de conexión U-WAVE Para micrómetro de interiores de 3 puntos de contacto IP65 97,00 59,90

02AZD790F Cable de conexión U-WAVE Para Borematic de 3 puntas 87,00 49,90

905338 Cable DIGIMATIC (1 m) Para Borematic de 3 puntas 32,00 –

905409 Cable DIGIMATIC (2 m) Para Borematic de 3 puntas 38,00 –

06AFM380F Cable de transmisión directa vía USB (2 m) Para Borematic de 3 puntas 107,00 81,90

05CZA662 Cable DIGIMATIC (2 m) Para micrómetro de interiores de 3 puntos de contacto IP65 91,00 –

05CZA663 Cable DIGIMATIC (2 m) Para micrómetro de interiores de 3 puntos de contacto IP65 92,00 –

06AFM380B Cable de transmisión directa vía USB (2 m) Para micrómetro de interiores de 3 puntos de contacto IP65 122,00 93,90

Cód. No. D22870 468-983

3.242 €
Precio campaña: 2.499 €

Cód. No. D22890 568-364

1.230 €
Precio de campaña: 919 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Código No. Intervalo 
[mm]

Diseño Graduación 
[mm]

Precisión 
[µm]

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

514-102 0 – 300 Calibre de alturas Vernier con trazador 0,02 ± 40 426,00 319,00
514-104 0 – 450 Calibre de alturas Vernier con trazador 0,02 ± 50 821,00 619,00
570-302 0 – 300 Calibre de alturas digital con trazador 0,01 ± 30 604,00 449,00

*Excluyendo error de cuantificación

570-302

Asignación de bloque 47
Tamaño Paso Cant.

1,005 – 1
1,01 – 1,19 0,01 19

1,2 – 1,9 0,1 8
1 – 9 1 9

10 – 100 10 10

Código No. Bloques / juego Material Grado Precisión Certificado de inspección Precio 
lista €

Precio 
campaña €

516-962-10 47 Acero 0 EN ISO 3650  1.858,00 1.349,00
516-963-10 47 Acero 1 EN ISO 3650  1.429,00 999,00
516-964-10 47 Acero 2 EN ISO 3650  1.218,00 859,00

Cód. No. D88540 516-963-10

1.429 €
Precio campaña: 999 €

Cód. No. D11560 514-102

426 €
Precio campaña: 319 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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+ +

+ + +

Código No. Ejes Precio  
lista €

Precio  
campaña €

174-183D 2 586,00 459,00
174-185D 3 705,00 559,00

Eje Y

Eje XCONTADOR KA-200 
de 2 ejes más dos 
reglas con un alcance 
máx. de Alcance 
efectivo 2.000 mm

CONTADOR KA-200 de 2 ejes + dos reglas con un alcance máx. de 2000 mm 

Eje Z

Eje X
Eje Y

CONTADOR KA-200 de 3 
ejes más tres reglas con un 
alcance máx. de Alcance 
efectivo 3.000 mm

CONTADOR KA-200 de 3 ejes + tres reglas con un alcance máx. de 3000 mm

VISUALIZADOR KA-200

†Unidad de visualización de nueva generación fácil de usar y multifuncional 
para la conexión de captadores lineales (reglas).

†Versiones de 2 o 3 ejes con una excelente relación rendimiento-costo.

†Se puede utilizar como visualizador de fresado o de torno introduciendo 
parámetros específicos.

†Especificación de las herramientas, adición de dos ejes, visualización del 
diámetro, valor prefijado, etc.

KIT PARA MÁQUINAS-HERRAMIENTA, NUEVAS Y USADAS
†Captador lineal AT-715 y VISUALIZADOR KA-200. Esta oferta consiste de 

reglas con 2 o 3 lecturas. 
†Captadores lineales con un rango máx. de 1.800 mm por escala.
†Tecnología ABSOLUTE - no es necesario configurar el punto de referencia 

al encender.
† Protección IP67 - gracias al principio al barrido por inducción 

electromagnética (posee una alta resistencia al polvo, agua y aceite). 
Además es muy duradero.

†Alta exactitud (de ± 5 µm a 10 µm), en función del alcance efectivo.
†De fácil instalación y para varios tipos de máquinas-herramienta manuales, 

especialmente en los tornos.

Código No. 539-8XX-3

1.290 €

Código No. 539-8XX-2

990 €

174-185D

Cód. No. D99785 174-183D

586 €
Precio campaña: 459 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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約0.4mm

スケール（ガラス）
センサ 枠

防塵ゴム

®

Peso velocidad de 
desplazamiento

Alcance efectivo Precisión

50 m/min 100 – 500 mm ± 5 µm

600 – 1.800 mm ± 7 µm

2.000 – 3.000 mm ± 10 µm

Código No. Alcance efectivo 
mm

Longitud total en 
mm

Precio 
lista €

539-860 2.000 2.198 926,00
539-861 2.200 2.398 996,00
539-862 2.400 2.598 1.182,00
539-863 2.500 2.698 1.217,00
539-864 2.600 2.798 1.256,00
539-865 2.800 2.998 1.338,00
539-866 3.000 3.198 1.486,00

 El juego (en la página anterior) contiene escalas lineales con un 
alcance de hasta 1.800 mm (Ver D99780)

 Hay disponibles reglas de medición adicionales 
(no incluidas en los juegos expuestos 1 y 2)

Para más información: nc-scales@mitutoyo.eu

Interfaces 
compatibles *

Interfaz serie α / α i de FANUC Corporation

Interfaz serie de alta velocidad de Mitsubishi Electric Corporation

Siemens AG, interfaz DRIVE CLiQ

*  Póngase en contacto con el fabricante para obtener detalles sobre cómo conectar el 
sistema aplicable

CAPTADOR LINEAL ABS AT1100
†Fiable y resistente a contaminantes ambientales.

†La cámara de aire más grande del mundo.

†Diseño robusto a prueba de polvo y agua.

Aproximadamente 0,4 mm

Regla (vidrio)
Sensor

Código No. Alcance efectivo 
mm

Longitud total en  
mm

539-801 100 278
539-802 150 328
539-803 200 378
539-804 250 428
539-805 300 488
539-806 350 538
539-807 400 588
539-808 450 638
539-809 500 698
539-811 600 798
539-813 700 898
539-814 750 938
539-815  800 998
539-816  900 1.098
539-817 1.000 1.198
539-818 1.100 1.298
539-819 1.200 1.398
539-820 1.300 1.498
539-821 1.400 1.598
539-822 1.500 1.698
539-823 1.600 1.798
539-824 1.700 1.898
539-825 1.800 1.998

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Código No. Descripción Precio 
lista €

Precio 
campaña €

304-919D Mesa XY PV-5110: 200 x 100 mm 15.450,00 11.799,00

El procesador 
2D M2 es 
opcional

PROYECTOR DE PERFILES PV-5110
Robusto Comparador óptico PV-5110 de banco con sistema 
óptico vertical, que proporciona una excelente calidad de 
observación con su gran pantalla de proyección de Ø 508 mm.
†La mesa XY cuenta con captadores lineales incorporados.
†Goniómetro giratorio integrado en la pantalla de proyección de Ø 508 mm.
†Se incluye lente 10X.
†Para adaptarse a las necesidades de los clientes, el movimiento de la mesa 

XY se puede mostrar mediante el Visualizador KA de 2 ejes, el avanzado 
procesador de datos QM-Data 200 o el sistema de procesamiento de datos 
M2 (todos opcionales).

Cód. No. D99370 304-919D

15.450 €
Precio campaña: 11.799 €

SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS M2 PARA MICROSCOPIOS  
MF/TM (INCLUYE TABLET) 
Sistema de procesador de datos 2D intuitivo y fácil de manejar con pantalla táctil

Características principales:
†Obtención del punto de medición mediante la 

retícula (63AAA406) o el detector de bordes 
óptico opcional (63AAA407).

†Medición, construcción y definición de 
características bidimensionales.

†Aprendizaje de programa de pieza.
†Informes de medición exhaustivos.
†Control de tolerancia según DIN e ISO.

El sistema para comparador óptico consta de:
†Software de metrología M2.
†2 ejes, caja de interfaz y cables de conexión 

de 15 pines.
†Fuente de alimentación y cable USB.
†Soporte de máquina, bola RAM, brazo RAM, 

soporte VESA para montar la tablet opcional 
en el cuerpo del proyector.

El sistema para microscopios MF/TM consta de:
†Software de metrología M2.
†2 ejes, caja de interfaz y cables de conexión de 

15 pines para los microscopios MF. 3 ejes, caja 
de interfaz y cables de conexión de 15 pines 
(también funciona con los 2 ejes del MF) para 
los microscopios MF.

†Fuente de alimentación y cable USB.

El precio incluye este accesorio opcional 
tan necesario:
†Tablet con pantalla táctil y sistema operativo 

Microsoft® Win10 de 64 bits. (Consulte a su 
proveedor Mitutoyo local para obtener 
más información.)

Código No. M2SET03

2.111 €
Precio campaña: 1.999 €

Código No. Descripción Precio 
lista €

Precio 
campaña €

M2SET01 Juego de software de metrología M2 (sin detección de bordes) y tableta 2.441,00 2.319,00
M2SET02 Juego de software de metrología M2 (con detección de bordes) y tableta 3.691,00 3.499,00
M2SET03 Juego de software de metrología M2 (para microscopio TM) y tableta 2.111,00 1.999,00
M2SET04 Juego de software de metrología M2 (para microscopio MF) y tableta 2.281,00 2.169,00

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Juego MF-B2010D
Código No. Descripción Precio lista € Preciocampaña €

176-867-10 Microscopio MF-B2010D, mesa XY 200 x 100 mm. 
Se incluye lente 3X ML.

13.100,00 –

176-393 Binocular 10x 1.446,00 –

176-445D Iluminación LED para el contorno y superficie 2.270,00 –

MFSET01 Juego con todos los productos mencionados 
anteriormente

16.816,00 13.599,00

Juego MF-B2017D

Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €

176-868-10 Microscopio MF-B2017D,
mesa XY de 200 x 170 mm, incluye 3X lentes ML.

16.000,00 –

176-393 Binocular 10x 1.446,00 –

176-445D Iluminación LED para el contorno y superficie 2.270,00 –

MFSET02 Juego con todos los productos mencionados 
anteriormente

19.716,00 15.999,00

MICROSCOPIO DE MEDICIÓN MF GENERACIÓN D

†Los microscopios de medición serie MF ofrecen una calidad óptica excepcional con sus lentes 
para objetivo serie ML de larga distancia.

†La precisión de medición es una de las más altas de su clase.

†La luz LED ajustable para el contorno y superficie garantiza una condición de iluminación óptima.

†Con el binocular 10X y lente 3X ML se obtiene una imagen nítida con una ampliación 30X.

†Para cubrir las necesidades del cliente, se puede conectar el sistema de procesamiento 
de datos M2 (opcional).

Juego TM-505B
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

176-818D Microscopio TM-505B mesa XY 50 x 50 mm 4.403,00 –

164-163 2 x cabezas micrométricas digitales 0 – 50 mm 1.584,00 –

63AAA001 Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable 424,00 –

TMSET01 Juego con todos los productos mencionados 
anteriormente

6.411,00 4.999,00

Juego TM-1005B
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

176-819D Microscopio TM-1005B mesa XY 100 x 50 mm 5.783,00 –

164-163 2 x cabezas micrométricas digitales 0 – 50 mm 1.584,00 –

611675-031 Bloque patrón 50 mm Grado 1 62,10 –

63AAA001 Anillo de luz LED con intensidad de luz ajustable 424,00 –

TMSET02 Juego con todos los productos mencionados 
anteriormente

7.853,10 5.999,00

MICROSCOPIO DE MEDICIÓN MANUAL SERIE TM GENERACIÓN B
†Microscopio de medición compacto y robusto adecuado para usar en taller.
†La mesa XY con cabezas micrométricas digitales y transportador ocular permite medir 

dimensiones y ángulos.
†Iluminación LED para el contorno, superficie y anillo de luz opcional con intensidad 

de luz ajustable.
†Aumentos totales: 30x (combinando lente 2x y ocular 15x)
†2 tamaños de mesa disponibles.
†Para cubrir las necesidades del cliente, se puede conectar el sistema de procesamiento 

de datos M2 (opcional).

Código No. MFSET01

16.816 €
Precio campaña: 13.599 €

anillo luminoso LED

Código No. TMSET01

6.411 €
Precio campaña: 4.999 €

El procesador 
2D M2 es 
opcional

El procesador 
2D M2 es 
opcional

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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SURFTEST SJ-210

Código No. Descripción Precio 
lista €

Precio 
campaña €

178-560-11D Surftest SJ-210 (D99703) 2.215,00 1.899,00 

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN
Permite cambiar entre 16 idiomas: japonés, inglés, alemán, francés, italiano, 
español, portugués, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, holandés, coreano, 
chino tradicional, chino simplificado

178-560-13D Surftest SJ-210 (D99703) 2.215,00 1.899,00 

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN
Permite cambiar entre 16 idiomas: japonés, inglés, ruso, esloveno, rumano, búlgaro, 
finlandés, alemán, francés, italiano, español, checo, polaco, húngaro, turco, sueco

178-562-11D Surftest SJ-210R (D99708) [mm] 2.575,00 1.999,00

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN; tipo R
Permite cambiar entre 16 idiomas (véase 178-560-11D)

178-564-11D Surftest SJ-210S (D99708) [mm] 4.100,00 3.199,00

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN; tipo S
Permite cambiar entre 16 idiomas (véase 178-560-11D)

† Los instrumentos portátiles permiten una medición fácil y precisa de 
la rugosidad superficial.

† Perfecto para su uso a pie de máquina, el SJ-210 cuenta con un diseño 
resistente perfecto para entornos industriales.

†  Conformidad con EN ISO, radio del palpador de 2 µm, fuerza de medición 
0,75 mN.

† Conformidad con EN ISO, radio del patín de 40 mm. Por lo tanto, 
es conveniente para la rugosidad superficial λc = 0,8 mm.

†Compatible con los parámetros VDA estándar y especiales como máx. Rz1.

† La pantalla LCD a color proporciona una excelente legibilidad e incluye 
una luz de fondo para mejorar la visibilidad.

† Menú de navegación fácil e intuitivo.

† Utilizando la valoración de tolerancia en color, los instrumentos ofrecen 
al usuario un análisis rápido y preciso.

† La serie SJ realiza los análisis de rugosidad según las diversas normas 
internacionales y ajustes personalizados.

† El modelo SJ-210 está disponible con un detector estándar, así como dos 
otros con la función retráctil (tipo R) o transversal (tipo S).

† El modelo SJ-210 está disponible en dos conjuntos de idiomas diferentes: 
admite 21 idiomas.

Software para la serie SJ-210 / -310 / -410
“Herramienta de comunicación USB” en: 
http://www.mitutoyo.eu/en_us/downloads/software-and-
updates/ (Registro obligatorio)

¡Descarga¡Descarga  gratuita!gratuita!

Herramienta de comunicación Herramienta de comunicación 
USB a través de InternetUSB a través de Internet

ACCESORIOS PARA SJ-210
Código No. Descripción Precio 

lista €
Precio 

campaña €

SJSET01
El Kit incluye soporte 
con base de granito 
para serie SJ 1

783,00 599,00

Base de granito con columna 178-029 
y adaptador 12AAA221

La base de granito y adaptador, que se pueden 
conectar con el equipo de accionamiento SJ-210, 
permite ajustar y adaptar la altura de la pieza que 
se va a medir.

Cód. No. D99703 178-560-11D 

2.215 €
Precio campaña: 1.899 €

Rugosímetro portátil Surftest SJ-210
NUEVO

d i s eño

Ver todos los 
detalles del SJ-210:
shop.mitutoyo.eu
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Descargar en  
www.mitutoyo.eu

Tel. 943 744 000  
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Rugosímetro portátil o fijo sin patín  
serie Surftest SJ-410

Ver todos los 
detalles sobre 
SJ-410:
shop.mitutoyo.eu

† Instrumento portátil que permite realizar fácilmente mediciones 
precisas de la rugosidad superficial independientemente de la fuente 
dealimentación externa.

† El diseño de la serie SJ-410 permite crear perfiles principales (P), perfiles 
de rugosidad (R), perfiles de ondulación (W) y más. También compensa las 
superficies curvadas, radiales e inclinadas.

† El instrumento cuenta a elección, con una gran longitud de exploración 
25 mm y 50 mm. Compatible con ambos, hay una gran selección de 
palpadores para elegir.

† Permite un uso cómodo, cuenta con el mismo menú de navegación fácil 
e intuitivo como el resto de los instrumentos de la serie SJ.

† La gran pantalla táctil LCD a color de 14,5 cm facilita la lectura fácil y el 
manejo en varios idiomas. 

† Gracias a la impresora integrada se pueden imprimir automáticamente los 
resultados de medición, perfiles, condiciones y más.

† Cuenta con estupendos accesorios opcionales como una unidad de ajuste 
automático, una unidad de ajuste del eje X y una unidad de nivelación 
digital montada en la mesa de granito, se pueden montar solos  
o en combinación.

ACCESORIOS PARA SJ-410
Código No. Descripción Precio lista €

178-039 Columna sencilla para 
SJ-410 732,00

Se puede ajustar para que coincida con la 
altura de la pieza que se va a medir. 
Rango de ajuste vertical: 250 mm
Dimensiones: 400 × 250 × 578 mm
Peso: 20 kg

178-010 Unidad de ajuste 
automático 2.370,00 

10
 m

m

Esta unidad permite el posicionamiento 
automático en el eje Z gracias a la 
función de ajuste automático. Fácil 
de utilizar, medir, guardar y regresar 
automáticamente con solo tocar 
un botón.

178-020 Unidad de ajuste 
del eje X 1.220,00

12,5 mm 12,5 mm

Se utiliza para desplazamientos 
horizontales de gran exactitud, 
ayuda a ajustar el posicionamiento.

178-030 Unidad de ajuste 
de inclinación 1.800,00 

±1,5 °

Se utiliza para alinear el detector con la 
superficie de la pieza, admite la función 
DAT para facilitar al máximo el proceso 
de alineación.

Cód. No. D99731 178-580-11D

8.430 €
Precio de campaña: 6.999 €

Equipo de accionamiento 
de gran rectitud
Rectitud / longitud transversal  
0,3 µm / 25 mm (SJ-411)  
0,5 µm / 50 mm (SJ-412)

NUEVO
d i s eño

SURFTEST SJ-410

Código No. Descripción Precio 
lista €

Precio 
campaña €

178-580-11D Surftest SJ-411 [mm] 8.430,00 6.999,00

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN; X = 25 mm 
Permite cambiar entre 16 idiomas: japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, 
portugués, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, holandés, coreano, chino tradicional, 
chino simplificado

178-582-11D Surftest SJ-412 [mm] 9.900,00 7.999,00

Radio de la punta: 2 µm; Fuerza de medición: 0,75 mN; X= 50 mm 
Permite cambiar entre 16 idiomas (véase 178-580-11D)

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Código No. Descripción Cargas de 
ensayo kg

Peso altura de la pieza 
mm

Dureza 
Rockwell

Dureza 
Brinell

Escalas para medición de 
profundidad Brinell

Escalas para 
ensayo del plástico

Precio 
lista €

Precio 
campaña €

810-236 HR-530 3 – 187,5 250 30 11 2 5 11.250,00 8.999,00

810-336 HR-530L 3 – 187,5 395 30 11 2 5 13.450,00 10.299,00

ROCKWELL HR-530
†Nuevo interfaz de usuario intuitivo.
†Amplia gama de cargas para ensayos Rockwell, Rockwell Superficial 

y Brinell con carga de prueba de 187,5 kgf.
†Permite realizar la medición de profundidad Brinell, ensayo de plásticos 

ISO2039-2 y ensayo Rockwell Alpha.
†Su penetrador oblicuo permite alcanzar fácilmente las superficies 

interiores (mín. Ø 40 mm / Ø 22 mm, cuando se utiliza un penetrador 
de diamante opcional) y las superficies exteriores, ofreciendo la mejor 
imagen de la pieza.

†El control electrónico de la fuerza de prueba en tiempo real permite 
una carga exacta y elimina a la perfección el exceso de fuerza de prubea. 
También permite la ejecución precisa del ciclo de fuerza en el ensayo, 
por lo que se obtiene una excelente repetibilidad. 

†El modo de prueba continua permite ahorrar tiempo al permitir realizar 
pruebas en serie sin necesidad de cambiar la posición del eje y se puede 
operar con el interruptor de pedal. 

†La elevación de la mesa de parada automática y la precarga automática 
proporcionan una generación de fuerza estable en cada ensayo. 

Ensayo en cara interior

Modelo estándar con captador de impacto HLD.

Código No. Descripción Dispositivo de 
impacto

Precio de 
lista €

Precio 
campaña €

810-298-10 HH-411 HLD 2.858,00 2.399,00

Dispositivos de impacto adicionales (accesorios opcionales)

Código No. Descripción Precio lista €

810-288-10 Dispositivo de impacto HLDC UD-412 
Se usa en las paredes interiores de los cilindros, la 
empuñadura es corta para posicionarlo en el interior.

1.364,00

810-289-10 Dispositivo de impacto HLD+15 UD-413 
Se usa para piezas cóncavas como dientes de engranajes, 
rodamientos de bolas, etc.

1.474,00

810-290-10 Dispositivo de impacto HLDL UD-414 
Se usa para dientes de engranajes, esquinas soldadas, etc.

1.795,00

DURÓMETRO PORTÁTIL LEEB HH-411 
†Durómetro diseñado para piezas de gran tamaño.
†Fácil realización del procedimiento de prueba.
†Reconocimiento automático de la dirección del impacto.
†Incluye instrumento de impacto tipo HLD.
†Se incluye en los accesorios básicos un yunque patrón de referencia y apoyo.
†Dispositivos de impacto adicionales opcionales.

Dureza Rockwell Dureza Rockwell Superficial Penetrador
HRA, HRC, HRD HR15N, HR30N, HR45N Diamante
HRB, HRF, HRG HR15T, HR30T, HR45T Esfera 1,5875 mm
HRE, HRH, HRK HR15W, HR30W, HR45W Esfera 3,175 mm
HRL, HRM, HRP HR15X, HR30X, HR45X Esfera 6,35 mm
HRR HRS, HRV HR15Y, HR30Y, HR45Y Esfera 12,7 mm

Cód. No. D99396 810-298-10

2.858 €
Precio campaña: 2.399 €

Cód. No. D99440 810-236

11.250 €
Precio campaña: 8.999 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Código No. Descripción Precio 
lista € 

Precio 
campaña €

K551048 eco-fix S
Kit de fijación para piezas pequeñas y medianas. Incluye:
Placa base 250 mm x 250 mm
58 piezas de fijación eco-fix (como soportes, bulones, pinzas de muelle)

940,00 799,00

K551549 eco-fix L
Kit de fijación para piezas medianas y grandes. Incluye:
Placa base 500 mm x 400 mm
97 piezas de fijación eco-fix (como soportes, bulones, pinzas de muelle)

1.752,00 1.499,00

Código No. Descripción Precio lista € Precio campaña €

K551218 kit eco-fix S w. carga de receptor de palets 
Kit de fijación para piezas pequeñas y medianas. Se incluye:

Base de 250 m x 250 mm 
58 piezas de fijación eco-fix, como soportes, pernos 
de ubicación, pinzas de muelle, soporte de receptor, 
asas y pernos de recambio

1.963,00 1.679,00

K543812 Soporte para 6 palets. 1.792,00 1.479,00

RECEPTOR DE PALETS SERIE KIT 
eco-fix PARA MMC

El sistema manual del receptor de palets para MMC permite al 
usuario acelerar y dominar fácilmente las mediciones repetitivas.
La base, equipada con asas y esferas en la parte inferior, puede 
colocarse rápida y precisamente en el receptor de palets.
El uso de una segunda base con la misma fijación permite 
acelerar considerablemente las mediciones en serie. Se puede 
montar la siguiente pieza idéntica en la fijación mientras se 
ejecuta el programa de medición, reduciendo así el tiempo 
de cambio de piezas.

KIT DE FIJACIÓN MMC SERIE eco-fix 

El kit de fijación serie “eco-fix” Mitutoyo es una solución 
rápida y económica para sujetar las piezas en la MMC. 
En solo unos minutos la fijación estará lista para medir, 
lo que la convierte en una alternativa muy atractiva 
para los dispositivos de fijación personalizados.

†Se adapta a todas las marcas de CMM.
†Sistemas modulares flexibles.
†Rápido y asequible.
†Adecuados para diferentes tipos de piezas u otros 

equipos de medición.
†Se adapta fácilmente a los cambios de producto.
†Patrón de rosca M6.
†Adquiera un kit para cada pieza de trabajo.

K543812: el envío no incluye el 
palet ni la pieza

K551218: aplicación del sistema 
de receptor inferior de palets

K551218: 58 piezas de fijación eco-fix

Cód. No. MIT-K551048

940 €
Precio campaña: 799 €

Cód. No. MIT-K551218

1.963 €
Precio campaña: 1.679 €

Tel. 943 744 000  
www.unceta.es
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Máquinas de medición  
por coordenadas Sistemas de medición de visión

Durómetros

Medición de formas

Sistemas de captación  
lineal y sistemas DRO

Medición óptica

Instrumentación  
y gestión de datos

Promoción válida del 25 de marzo al 31 de mayo de 2021. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y desarrollos. Precios solo aplicables a los clientes finales; 
Todos los precios son precios netos en euros más IVA, puede obtener información adicional en www.mitutoyo.eu. 

El envío y los precios de los productos ofrecidos son válidos hasta agotar las existencias. Salvo cambios técnicos, errores y errores de imprenta.

Sistemas de sensores

Mitutoyo Europe GmbH

Borsigstraße 8-10  
41469 Neuss  
Alemania

Tel. +49 (0) 2137-102-0 
Fax: +49 (0) 2137-102-351

info@mitutoyo.eu 
www.mitutoyo.eu

Nota: Las ilustraciones de los productos no comportan ninguna obligación. Las descripciones respectivas de productos y características 
de capacidad son vinculantes cuando se acuerde explícitamente.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE y U-WAVE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Mitutoyo Corp. en Japón 
y / u otros países / regiones. Opti-fix es una marca registrada de KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft y Windows son marcas 
registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y / o otros países. Thiokol es una marca comercial registrada de 
TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV es una marca registrada de TÜV Rheinland AG (entre otros titulares). YouTube es una marca registrada 
de Google Inc. Otros nombres de productos, empresas y marcas identificadas en el presente documento son para propósitos de identificación 
y pueden ser las marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Encuentre documentación adicional 
de los productos y nuestro catálogo 
de productos aquí.

www.mitutoyo.eu

Sean cuales sean los retos a los que se 
enfrenta, Mitutoyo le apoya de principio a fin.

Mitutoyo no es únicamente un fabricante de 
productos de medición de primera calidad, también 
le ofrece soporte garantizado durante toda la 
vida útil del equipo, con el respaldo de servicios 
completos que garantizan que su personal puede 
aprovechar al máximo su inversión.

Además de los servicios básicos de calibración 
y reparación, Mitutoyo ofrece formación en 
los productos y metrología, así como soporte 
informático para el sofisticado software que se utiliza 
en la tecnología de medición moderna. También 
podemos diseñar, construir, probar y entregar 
soluciones de medición a medida e incluso, si se 
considera rentable, realizar sus mediciones críticas 
internamente por subcontratación.


