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PROBLEMA RAZON METODO 

Pantalla intermitente Baja potencia de batería Remplazar batería por 1.5 v 

No muestra nada Baja potencia de batería 
Mal contacto de batería 

Remplazar batería por 1.5 v 
Limpie los contactos de la batería  

Numeros Permanecen sin 
cambios  

Falla accidental del Circuto Retire la bateria por un minuto 

PARAMETROS TECNICOS: 

RESOLUCION: PORCENTAJE: 0.01mm/0.0005 MILESIMA: 0.001mm/0.00005 

RANGO: 0~12.7mm/.5’’ , 0-25. 4mm/1’’ 

ALIMENTACION: Batería de oxido de plata de 1.5V 

TEMPERATUA DE TRABAJO: 0~40 C° 

TEMPERATURA DE ALIMENTACIO Y TRANSPORTE: -20~70C° 

HUMEDAD RELATIVA: ≤ 80% 

NOMBRE DE CADA PARTE: 

1.Cabeza de Medición Inferior 2 Cabezal de Medición Superior 

3. Soporte 4. Pantalla de Visualización 5. Palanca de Presión 

6. Tecla Cero 7. Tecla de Encendido/Apagado 

8. Mide la llave del interior para el control 

9. Anillo de Retención de Bateria10. Puerto de Salida de Datos. 

3. Función 

1. Función a cero en cualquier posición para medición diferencial manual 

2. Con la Tecla de Encendido/Apagado, se puede seleccionar el apagado automático 

3. Clave de Conversión del sistema de medición  

4. Puerto de Salida de Datos  

4 METODO DE CONVENIENCIA 

1. Presione la palanca hacia abajo para separar los cabezales de medición superior e inferior y 

sáquelos 

2. Conecte la batería y encienda la alimentación y verifique que la medición es normal  

3. Cuando los cabezales de medición superior e inferior están cerrados verifique que en la 

pantalla marque 0, si no presione la tecla reiniciar para restablecer 

4. Cuando sea necesario Mostar un formato diferente, presione la tecla m/in 

5 INSTALACION DE BATERIA: 

1. Retire el anillo de retención de batería, remplace la batería con una nueva (lado positivo hacia 

arriba) y luego inserte el anillo de retención de batería 

6 NOTA 

• El medidor de Espesor es una herramienta de medición de precisión, y se debe evitar que se 

golpee y se caiga, lo que hará que pierda su precisión  

• Debe mantenerse limpio para evitar filtración de sustancias liquidas 

• Cuando el Puerto de datos no este en uso, no retire la cubierta  

• No aplique Presión a ninguna parte del medidor de espesor y no use un bolígrafo para grabarlo  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA MEDIDOR DE ESPESOR DIGITAL 
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