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Digimar | Medidores de altura

Digimar 817 CLT: Cómoda medición 
gracias al intuitivo manejo táctil

Conexión óptima para datos seguros

Los datos pueden transmitirse de forma 
inalámbrica o mediante un cable USB a 
través de la interfaz MarConnect. Imprimir 
de forma rápida una serie de medición? Una 
impresora Bluetooth lo permite. En el caso 
de los informes de medición, puede elegir de 
forma muy sencilla entre elaborar informes 
de medición completos en formato PDF o 
guardarlos como archivo de texto (TXT).

Interfaz para relojes comparadores 

Una interfaz integrada en el carro permite medir 
sin errores la perpendicularidad y la rectitud en 
combinación con los nuevos comparadores de 
precisión digitales Millimess 2000/2001W.

Ergonomía que se mide

La ergonomía se consigue cuando los métodos, los procesos y las disposiciones se orientan al 
ser humano y no al contrario. Y el nuevo Digimar 817 CLT representa precisamente esto. Con unas 
sencillas operaciones de desplazamiento, la pantalla táctil funciona exactamente igual que un 
smartphone o una tableta. Además, en la propia pantalla las teclas están dispuestas de modo que 
ofrecen un acceso sencillo a las funciones utilizadas con más frecuencia. Las mediciones se inician 
de forma cómoda en el carro de medición a través de la pantalla táctil, con la ruedecilla que incorpora 
teclas de flecha o de forma manual en el modo rápido. El mango incorpora dos teclas para accionar 
el rodamiento neumático, que permiten un guiado seguro y preciso del aparato, tanto en el caso de 
usuarios zurdos como diestros. Además, para adaptarse tanto a los usuarios que prefieren trabajar 
sentados como a los que quieren estar de pie, la pantalla puede colocarse siempre a la altura de los 
ojos y girarse o inclinarse como se desee. De este modo, realizar mediciones cómodas y relajadas 
resulta tremendamente sencillo.
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Mediciones táctiles de forma sencilla

Manejo intuitivo a través de teclas grandes y claras 
para efectuar de forma segura mediciones, ajustes 
y cálculos, así como para crear programas de 
medición mediante la función de arrastrar y colocar. 

Pantalla orientable

Pantalla táctil de 10 pulgadas con articulación 
giratoria e inclinable que permite ajustarla de forma 
individual en función de la posición de trabajo, 
la complexión del usuario o las condiciones de 
iluminación.

Óptima ergonomía

Las ergonómicas asas incorporadas a ambos lados con botón 
de mando integrado para el rodamiento neumático garantizan un 
movimiento preciso y sin esfuerzo del aparato a través de la placa  
de medición.

Manipulación sencilla

La ruedecilla permite mover rápidamente el carro 
de medición e iniciar la medición de forma sencilla. 
Además, las teclas de función de medición rápida 
detectan automáticamente superficies y taladros.
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N.º de referencia 4429600 4429601 4429602

Tipo  817 CLT

Rango de medición mm 0–350 0–600 0–1000

Rango de aplicación desde mm 170

Rango de aplicación hasta mm 520 770 1170

Resolución mm 0,01, 0,005, 0,001, 0,0005, 0,0001

Resolución pulgadas 0,001”, 0,0005”, 0,0001”, 0,00005”, 0,00001”

Límite de error µm (1,8 + L/600) L en mm

Precisión de repetición: orificio µm 1

Precisión de repetición: plano µm 0,5

Desviación de perpendicularidad 
en µm

µm 5 6 10

Autonomía máxima h 14

Fuerza de medición N 1,0 ±0,2 N

Humedad relativa del aire,  
sin condensación

% 65

Temperatura de trabajo °C 20

Temperatura de servicio °C 10–40

Peso del producto kg 22 26 29

Interfaz de datos  USB, inalámbrica

Norma  Norma de fábrica

N.º de referencia Descripción Tipo
   

6910271 Conjunto de impresión, inclusive adaptador Bluetooth-USB DP-B1

4102220 Adaptador USB para MarConnect Wireless i-Stick

4221525 Placa de comprobación de granito, 1000 mm×630 mm 107 G

5450105 Papel de impresora, 12 rollos

4221573 Armazón inferior de seguridad, 1000 mm×630 mm 107 Ug

4221526 Placa de comprobación de granito, 1200 mm×800 mm 107 G

4221574 Armazón inferior de seguridad, 1200 mm×800 mm 107 Ug

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

Unidad de mando y visualización
• Pantalla táctil grande y clara con 

iluminación de fondo
• Guía del usuario con iconos  

autoexplicativos
• Interfaz de usuario en varios 

idiomas
• Posibilidad de definir puntos cero 

adicionales en la pieza de trabajo
• Posibilidad de conectar un aparato 

de medición adicional con la  
interfaz USB MarConnect

• Adaptado para el futuro gracias a 
la capacidad de actualización

• Conmutación automática al modo 
de espera

• Función de desconexión auto- 
mática ajustable, sin pérdida de los 
valores medidos

Funciones
• Palpado abajo o arriba
• Anchura del nervio o distancias 

entre ranuras, inclusive centro del 
nervio o de la ranura

• Diámetro del taladro o del árbol, 
inclusive centro del taladro o del eje

• Punto de inversión de taladros 
(arriba o abajo)

• Punto de inversión de árboles 
(arriba o abajo)

• Calcular distancias o simetrías
• Funciones de medición dinámicas
• Medición de perpendicularidad
• Medición de rectitud
• Medición en el modo 2D
• Programas de medición
• Procesamiento de los datos de 

medición

Sistema de medición
• Excelente nivel de precisión de 

medición y fiabilidad gracias 
al sistema de medición óptico 
incremental 

• Sistema de palpado dinámico para 
garantizar una alta productividad 

• Sistema de rodamientos neumáticos 
para un desplazamiento fácil y sin 
tirones 

• Procedimientos de medición más 
sencillos gracias al carro de  
medición motorizado 

• La constante del palpador se man-
tiene después de la desconexión 

• Batería recargable integrada con 
una larga vida útil para mediciones 
independientes de la red eléctrica 

• Compensación de la temperatura a 
través del sensor de temperatura 
integrado 

Volumen de suministro 
• Medidor de altura, incluida unidad 

de mando y visualización
• Soporte 817 h1
• Contacto de medición K6/51
• Bloque de ajuste 817 eb
• Cable USB
• Manual de instrucciones
• Cargador

Digimar 817 CLT 

ACCESORIOS

107 G + 107 Ugi-Stick DP-B1

• Cubierta de protección
• Certificado de calibración

Software
• MarCom Professional puede des-

cargarse de forma gratuita en 
www.mahr.com/marcom (solo 
para cables de datos de Mahr y 
sistemas inalámbricos con interfaz 
USB y RS-232)

Medidor de altura
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N.º de referencia Tipo

  

4429019 817 ts1

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4429219 Soporte para contactos de medición, orificio de alojamiento 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Contacto de medición de disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Contacto de medición cilíndrico ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Pieza de medición cónica MKe 30

4429221 Palpador de medición de profundidad, inclusive soporte TMT 120

4429256 Soporte, incluida contacto de medición 800 ts ø 2,0 mm KM 2

4429220 Soporte para contactos de medición, orificio de alojamiento 8 mm 817 h4

7023813 Contacto de medición esférico, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Contacto de medición esférico, ø 6,0 mm K 6/40

7023810 Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm K 10/60

7023615 Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm K 10/100

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Kit de accesorios grande
• En un práctico maletín de 

plástico
• Formado por:  

Palpador de medición de  
profundidad 
 Soporte con alojamiento 
alargado 
 Palpador de medición de disco 
para ranuras, etc. 
Palpador de medición cónico 
Palpador de medición cilíndrico 
Soporte para contactos de 
medición de comparadores de 
palanca M2 Soporte, inclusive  
4 palpadores esféricos con  
alojamiento para el vástago  
de 8 mm de diámetro 

• Volumen de suministro: 
Estuche

Digimar 817 ts1

COMPONENTES DEL JUEGO

K 10/100

S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2

K 6/40K 4/30

817 h4

MKe 30

K 10/60

TMT 120

Juego de palpadores de medición
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S 15/31,2Z 10/31,2

817 h2

KM 2MKe 30

TMT 120

N.º de referencia Tipo

  

4429018 817 ts2

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4429219 Soporte para contactos de medición, orificio de alojamiento 6 mm,  
a = 100,5 mm, b = 119,5 mm, c = 84 mm

817 h2

4429226 Contacto de medición de disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Contacto de medición cilíndrico ø 10 mm Z 10/31,2

4429228 Pieza de medición cónica MKe 30

4429221 Palpador de medición de profundidad, inclusive soporte TMT 120

4429256 Soporte, incluida contacto de medición 800 ts ø 2,0 mm KM 2

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Kit de accesorios pequeño
• En un práctico maletín de 

plástico
• Formado por: 

Palpador de medición de  
profundidad 
Soporte con alojamiento  
alargado 
Palpador de medición de disco 
para ranuras, etc. 
Palpador de medición cónico 
Palpador de medición cilíndrico 
Soporte para contactos de  
medición de comparadores  
de palanca M2

• Volumen de suministro: 
Estuche

Digimar 817 ts2

COMPONENTES DEL JUEGO

Juego de palpadores de medición
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N.º de referencia Tipo

  

7034000 817 ts3

N.º de referencia Descripción Tipo
   

3015917 Cuerpo básico/Diámetro del alojamiento de 8 mm GK/8

3015918 Palpador acodado, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Punta de palpado, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Palpador cónico MKe 8

3022000 Palpador esférico, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Palpador esférico, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Palpador esférico, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

3015888 Alargadera M3–M2,5, d: 4 mm, l: 20 mm V/M 2,5

3015921 Alargadera M3–M3, d: 4 mm, l: 20 mm V/M 3

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Kit de accesorios para piezas 
pequeñas y ranuras, muescas y 
taladros delicados

• En un práctico estuche de 
madera

• Apto para soportes 817 h4 con 
orificio de alojamiento de 8 mm 

• Formado por: 
Cuerpo básico con vástago de 
soporte de 8 mm 
Palpador de medición de  
profundidad 
Palpador acodado para ranuras 
y muescas 
Palpador de medición esférico 
Palpador de medición cónico 
Alargadera 
Adaptador para contactos de 
medición M2,5

• Volumen de suministro: 
Estuche

Digimar 817 ts3

COMPONENTES DEL JUEGO

K 1…K3/24V/M2…M 3

TS 0,5/78T 1,2/75

Mke 8

GK/8

Juego completo de palpadores de medición universales
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S 15/31,2Z 10/31,2 800 a6MKe 30

K 6/51K 5/51 KM 2

N.º de referencia Tipo

  

4429154 817 h1

4429219 817 h2

4429454 817 h5

N.º de referencia a b c Orificio de 
alojamiento

 mm mm mm  

4429154 27,5 46,5 84 6 mm

4429219 100,5 119,5 84 6 mm

4429454 35 54 86 6 mm

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4301865 Vástago de sujeción de 6 mm de diámetro 800 a6

4429158 Contacto de medición esférico, ø 5,0 mm K 5/51

4429226 Contacto de medición de disco ø 15 mm S 15/31,2

4429227 Contacto de medición cilíndrico ø 10 mm Z10/31,2

4429228 Pieza de medición cónica MKe 30

4429254 Contacto de medición esférico para 817 CLM, ø 6,0 mm K 6/51

4429256 Soporte, incluida contacto de medición 800 ts ø 2,0 mm KM 2

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Soporte para contactos de  
medición con vástago de  
soporte de 6 mm

• para medir a una gran 
profundidad (817 h2) 

• Orientable (817 h5), por  
ejemplo, para alinear un  
palpador de medición cilíndrico

Digimar 817 h1 / 817 h2 / 817 h5

ACCESORIOS

Soporte para contactos de medición
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78
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N.º de referencia Tipo Orificio de alojamiento

  

4429220 817 h4 8 mm

N.º de referencia Descripción Tipo
   

3015888 Alargadera M3–M2,5, d: 4 mm, l: 20 mm V/M 2,5

3015917 Cuerpo básico/Diámetro del alojamiento de 8 mm GK/8

3015918 Palpador acodado, d = 0,5 mm, l = 78 mm TS 0,5/78

3015919 Punta de palpado, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm T 1,2/75

3015920 Palpador cónico MKe 8

3015921 Alargadera M3–M3, d: 4 mm, l: 20 mm V/M 3

3022000 Palpador esférico, dk = 3,0 mm, l = 24 mm K 3/24

3022001 Palpador esférico, dk = 2,0 mm, l = 24 mm K 2/24

3022002 Palpador esférico, dk = 1,0 mm, l = 24 mm K 1/24

7023615 Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm K 10/100

7023810 Contacto de medición esférico, ø 10,0 mm K 10/60

7023813 Contacto de medición esférico, ø 4,0 mm K 4/30

7023816 Contacto de medición esférico, ø 6,0 mm K 6/40

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Soporte para contactos de  
medición con vástago de  
soporte de 8 mm y 102 g  
de peso

• Apto también para el kit  
de palpadores de medición  
universales CXt2

• Compatible con contactos de 
medición Digimar CX1 y CX2  
de 102 g de peso

Digimar 817 h4

ACCESORIOS

K 10/100K 6/40K 4/30 K 10/60

ø8
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51
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K 1…K3/24

T 1,2/75

Mke 8TS 0,5/78

d

20

M
3

V/M 2…M3

Soporte para contactos de medición
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800 ts 901 911 H2

TMT 120 TMT 120 S

N.º de referencia Tipo

  

4429221 TMT 120

4429421 TMT 120 S

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4305870 Contacto de medición ø 1,0 mm, carburo, l = 14,5 mm 800 ts

4305850 Contacto de medición ø 2,0 mm, carburo, l = 14,5 mm 800 ts

4305871 Contacto de medición ø 3,0 mm, carburo, l = 14,5 mm 800 ts

4309051 Contacto de medición ø 2,0 mm, rubí, l = 14,5 mm 800 tsr

4360001 Contacto de medición estándar, acero, r = 1,5 mm 901

4360002 Contacto de medición estándar, carburo, r = 1,5 mm 901 H

4360003 Contacto de medición estándar, rubí, r = 1,5 mm 901 R

4360241 Contacto de medición con vástago, carburo, l = 11 mm,  
superficies de medición ø 1,5 mm

911 H2

DATOS TÉCNICOS

 

PROPIEDADES

• Palpador de medición de  
profundidad, inclusive 
soporte para medir en taladros  
y muescas verticales

• Palpador de medición de 
profundidad intercambiable

• Rosca de conexión M2 y M2,5 
para contactos de medición

• Inclusive contacto de medición 
esférico M2,5 901 H

• Orientable (solo TMT 120 S)
• Segundo palpador de medición 

de profundidad con palpador 
acodado para la medición de 
ranuras (solo TMT 120 S)

• Incluye contacto de medición 
esférico M2 800ts con esfera  
de 2 mm (solo TMT 120 S)

Digimar TMT 120 / TMT 120 S

ACCESORIOS

Palpador de medición de profundidad, inclusive soporte
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N.º de referencia Tipo

  

4429206 817 h3

N.º de referencia Orificio de alojamiento

  

4429206 8 mm

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4429610 Cable de transmisión de datos DK-M1

4346700 Comparador de precisión digital 0,0001 mm/±2 mm 2000 W

4346800 Comparador de precisión digital 0,0001 mm/±2 mm 2001 W

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Soporte para medición de 
perpendicularidad

• apto para relojes comparadores 
analógicos y digitales

• Ideal para la medición 
automática en combinación 
con el comparador de precisión 
digital 2000 W/2001 W y el 
cable de datos DK-M1

Digimar 817 h3

ACCESORIOS

2001 W 2000 W DK-M1

Soporte para medición de perpendicularidad
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HOLD

Millimess | Comparadores de precisión

Millimess 2001 Wi: todo bajo control de forma segura
Comparador de precisión digital: máxima precisión 
gracias a su sistema de medición inductivo

Integrated Wireless 
- Interfaz inalámbrica integrada 
- Envío y recepción de datos de medición y 
 de diversos parámetros

Configuración y control remoto 
mediante el software  MarCom 
Professional

Bloqueo de teclas y 
de funciones individuales
Configuración remota cómoda y sencilla 
mediante el software MarCom Professional

Primer reloj comparador con manejo táctil

Ventajas enormes:
- Reacción de las teclas con solo un ligero toque 
- En consecuencia, se evita que se realicen ajustes por error o se   
 produzcan deformaciones en el dispositivo de medición 
➜ Máxima seguridad de medición

Pantalla de vidrio templado

- Superficie resistente a los arañazos y a los golpes
- Excelente protección contra arañazos y contra la penetración de líquidos
- Las suaves teclas reaccionan con solo un ligero toque 

Grado de protección IP64

Excelente protección contra el polvo y las 
salpicaduras de agua desde todas las direcciones, para 
garantizar en todo momento un uso ideal para el taller

Guía de bolas altamente precisa 

Para una máxima sensibilidad del 
sistema de medición, una larga vida 
útil y un alta capacidad de carga

MarCom

Primer reloj comparador con manejo táctil

Manejo táctil exclusivo; funciona 

incluso utilizando guantes
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HOLD

Interfaz de datos bidireccional mediante USB 
- Envío y recepción de datos de medición y de diversos 
parámetros
- Alimentación de corriente continua mediante un cable de datos
- Posibilidad de consultar el ID de los aparatos

Interfaz de datos por Digimatic 
- Para enviar datos de medición

Cómodas funciones de tolerancia
- Símbolos de tolerancia claros
- Señales LED de color (rojo, verde, amarillo)
 para la clasifi cación de los valores de medición
 • Piezas rechazadas/Piezas aceptadas/Límite de advertencia
 • Piezas rechazadas/Piezas aceptadas/Trabajo posterior

Sistema de medición inductivo 
altamente preciso 

Desviaciones de medición mínimas 
gracias a la linealización

Sistema de medición absoluto
La relación con el punto cero eléctrico 
no se pierde al apagar el aparato.
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DATOS TÉCNICOS

Millimess 2000 W / 2000 Wi

Aplicación:
Para tareas de medición estáticas

N.º de referencia 4346700 4346701

Tipo  2000 W 2000 Wi

Rango de medición mm ±1

Resolución mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Resolucióne pulgadas 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 0,0005”

Límite de error µm ± (0,2 + 0,5 × L) L en mm

Histéresis de medición fu µm 0,3

Precisión de repetición fw µm 0,1

Norma  Norma de fábrica

Carrera libre mm 2,5

Fuerza de medición N 0,9 ± 0,1 (referencia respecto al punto cero absoluto del sistema  
de medición inductivo)

Grado de protección IP IP64

Conexión de red  100–240 V

FUNCIONES

• ON/OFF
• mm/pulgadas
• RESET (puesta a cero de la 

pantalla)
• PRESET (valores predeterminados 

de medición)
• ABS (referencia respecto al punto 

cero eléctrico)
• Conmutación de la resolución
• TOL (indicación de tolerancias y 

del límite de advertencia)
• Factor (ajustable)
• Sentido de lectura
• HOLD (almacenamiento de los 

valores de medición)
• Función LOCK (bloqueo del 

teclado)
• DATA (transmisión de datos)
• Interfaz de datos bidireccional 

(posibilidad de control remoto, 
consulta e introducción externos 
de valores característicos, así como 
ajuste de bloqueos de funciones 
individuales mediante el software 
MarCom) 

PROPIEDADES

• Pantalla de vidrio templado 
con campos de mando táctiles 
que ofrecen enormes ventajas: 
- Superficie a prueba de arañazos 
y golpes 
- Protección óptima contra el 
polvo, así como contra refrigeran-
tes y lubricantes 
- Teclas de mando táctiles sin 
desgaste 
- Mejora de la seguridad de los  
resultados de medición en soportes 
de medición, pues solo se necesita 
tocar ligeramente las teclas 
- No es preciso pulsar las teclas, lo 
que también evita que se realicen 
ajustes por error o se produzcan 
deformaciones en el dispositivo de 
medición

• Pantalla LCD de alto contraste y, 
con ello, lectura clara y fiable

• Símbolos de tolerancia unívocos y 
señales LED de color (rojo, verde, 
amarillo) para la clasificación de 
los valores de medición 
 
con indicación del límite de adver-
tencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Límite de advertencia 
- sin indicación del límite de adver- 
tencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Trabajo posterior 

• Posibilidad de girar la unidad de 
mando y visualización en 280°

• Vástago de sujeción y varilla de 
medición de acero inoxidable 
templado

• Guía de bolas de precisión de la 
varilla de medición para una 
histéresis mínima

• Sistema de medición absoluto 
inductivo alineado

• Muelle de fuerza de medición 
intercambiable

• Tope final inferior ajustable
• Software: MarCom Professional 

puede descargarse de forma 
gratuita en  
www.mahr.com/marcom (solo 
para cables de datos de Mahr y 
sistemas inalámbricos con interfaz 
USB y RS-232)

• Altura de los dígitos: 11,5 mm
• Interfaz de datos: USB, Digimatic
• Suministro de corriente: Batería 

integrada (hasta 4 semanas) o a 
través del cable USB de datos

• Tipo de pila: Batería de polímero 
de litio de 3,7 V

• Volumen de suministro: manual 
de instrucciones, cable de carga y 
de datos USB tipo DK-U1, bloque 
de alimentación (con 4 adapta-
dores intercambiables) para USB, 
fuelle de goma, destornillador 
para ajustar el recorrido previo 
(hexágono interior 0,9 mm), 
estuche

Comparador de precisión inductivo
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Millimess 2000 W / 2000 Wi

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional (2 m) DK-U1

4102606 Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Casquillo adaptador (0,375”/8 mm) 940

4346010 Elevador manual por cable 2000 h

4346011 Elevación neumática 2000 p

4346012 Ajuste de la fuerza de medición 2000 m

4337421 Panel posterior con orejas 1086 b

4346050 Muelle de fuerza de medición de 0,25 N

4346051 Muelle de fuerza de medición de 0,50 N

4882284 Muelle de fuerza de medición de 0,75 N

4346052 Muelle de fuerza de medición de 1,00 N

4346053 Muelle de fuerza de medición de 1,50 N

4346054 Muelle de fuerza de medición de 2,00 N

4346055 Muelle de fuerza de medición de 2,50 N

4337900 Lámina de protección de la pantalla, antirreflectante mate, de vidrio híbrido  
extra duro, para proteger contra arañazos y reflejos

1086 sf

4346606 Anillo de protección contra impactos Millimess 2000 W (i)/2001 W (i) 1086 sr

4102220 Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick

ACCESORIOS

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

Comparador de precisión inductivo
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DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES

• ON/OFF
• mm/pulgadas
• RESET (puesta a cero de la 

pantalla)
• PRESET (valores predeterminados 

de medición)
• ABS (referencia respecto al punto 

cero eléctrico)
• Conmutación de la resolución
• TOL (indicación de tolerancias y 

del límite de advertencia)
• RANGE (conmutación del rango 

de medición y de la graduación  
de la escala)

• Memoria MÁX/MÍN para la  
búsqueda del punto de inversión

• (MAX-MIN) para verificaciones de 
salto radial y planitud

• 0 (poner a cero el indicador  
analógico de la escala)

• Factor (ajustable)
• Sentido de lectura
• HOLD (almacenamiento de los 

valores de medición)
• Función LOCK (bloqueo del 

teclado)
• DATA (transmisión de datos)
• Interfaz de datos bidireccional 

(posibilidad de control remoto, 
consulta e introducción externos 
de valores característicos, así como 
ajuste de bloqueos de funciones 
individuales mediante el software 
MarCom) 

PROPIEDADES

• Frente de vidrio templado con 
campos de mando táctiles que 
ofrecen enormes ventajas: 
- Superficie a prueba de arañazos 
y golpes 
- Protección óptima contra el 
polvo, así como contra  
refrigerantes lubricantes 
- Teclas de mando táctiles sin 
desgaste 
- Mejora de la seguridad de los re-
sultados de medición en soportes 
de medición, pues solo se necesita 
tocar ligeramente las teclas, sin 
necesidad de pulsarlas, lo que 
también evita que se realicen 
ajustes por error o se produzcan 
deformaciones en el dispositivo de 
medición

• Límites de tolerancia únicos en el 
indicador analógico y señales 
LED de colores (rojo, verde, 
amarillo) para la clasificación 
de valores de medición 
- con indicación del límite de ad-
vertencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Límite de advertencia 
- sin indicación del límite de ad-
vertencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Trabajo posterior 

Millimess 2001 W / 2001 Wi

Aplicación:
Para tareas de medición estáticas y dinámicas

• Señales LED (rojo, verde, amarillo) 
en el modo: 
- Funcionamiento con batería: 
Señal intermitente de 1 segundo 
- Alimentación de corriente  
mediante un cable de datos  
DK-U1: permanente

• Pantalla LCD de alto contraste y, 
con ello, lectura clara y fiable

• Indicador analógico LCD para la 
detección visual del movimiento 
de medición en tareas de 
medición dinámicas, como las 
comprobaciones de redondez y 
planitud, 
así como para la búsqueda del 
punto de inversión en mediciones 
de taladros

• Posibilidad de girar 280° la unidad 
de mando y visualización

• Vástago de sujeción y varilla de 
medición de acero inoxidable 
templado

• Guía de bolas de precisión de la 
varilla de medición para una 
histéresis mínima

• Sistema de medición absoluto 

N.º de referencia 4346800 4346801

Tipo  2001 W 2001 Wi

Rango de medición en µm mm ±1

Resolución mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Resolucióne pulgadas 0,000005”, 0,00001”, 0,00002”, 0,00005”, 0,0001”, 0,0002”, 0,0005”

Límite de error µm ± (0,2 + 0,5 × L) L en mm

Histéresis de medición fu µm 0,3

Repetibilidad fw µm 0,1

Norma  Norma de fábrica

Carrera libre mm 2,5

Fuerza de medición N 0,9 ± 0,1 (referencia respecto al punto cero absoluto del sistema de 
medición inductivo)

Rango de visualización del indi-
cador analógico

mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Grado de protección IP IP64

Conexión de red  100–240 V

inductivo linealizado
• Muelle de fuerza de  

medición intercambiable
• Tope final inferior ajustable
• Software:  

MarCom Professional puede 
descargarse de forma gratuita en 
www.mahr.com/marcom (solo 
para cable de datos de Mahr y 
sistemas inalámbricos con puerto 
USB y RS-232)

• Altura de los dígitos: 9 mm
• Interfaz de datos: USB, Digimatic
• Suministro de corriente: Batería 

integrada (hasta 4 semanas) o a 
través del cable USB de datos

• Tipo de pila: Batería de polímero 
de litio de 3,7 V

• Volumen de suministro: manual 
de instrucciones, cable de carga y 
de datos USB tipo DK-U1, bloque 
de alimentación (con 4 adapta-
dores intercambiables) para USB, 
fuelle de goma, destornillador 
para ajustar el recorrido previo 
(hexágono interior 0,9 mm), 
estuche

Comparador de precisión inductivo
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Millimess 2001 W / 2001 Wi

ACCESORIOS

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional (2 m) DK-U1

4102606 Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Casquillo adaptador (0,375”/8 mm) 940

4346010 Elevador manual por cable 2000 h

4346011 Elevación neumática 2000 p

4346012 Ajuste de la fuerza de medición 2000 m

4337421 Panel posterior con orejas 1086 b

4346050 Muelle de fuerza de medición de 0,25 N

4346051 Muelle de fuerza de medición de 0,50 N

4882284 Muelle de fuerza de medición de 0,75 N

4346052 Muelle de fuerza de medición de 1,00 N

4346053 Muelle de fuerza de medición de 1,50 N

4346054 Muelle de fuerza de medición de 2,00 N

4346055 Muelle de fuerza de medición de 2,50 N

4337900 Lámina de protección de la pantalla, antirreflectante mate, de vidrio híbrido  
extra duro, para proteger contra arañazos y reflejos

1086 sf

4346606 Anillo de protección contra impactos Millimess 2000 W (i)/2001 W (i) 1086 sr

4102220 Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick

Comparador de precisión inductivo
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DATOS TÉCNICOS

FUNCIONES

• ON/OFF
• RESET (puesta a cero de la 

pantalla)
• PRESET (valores predeterminados 

de medición)
• ABS (referencia respecto al punto 

cero eléctrico)
• Conmutación de la resolución
• TOL (indicación de tolerancias y 

del límite de advertencia)
• RANGE (conmutación del rango 

de medición y de la graduación  
de la escala)

• Memoria MÁX/MÍN para la bús-
queda del punto de inversión

• (MAX-MIN) para verificaciones de 
salto radial y planitud

• 0 (poner a cero el indicador  
analógico de la escala)

• Factor (ajustable)
• Sentido de lectura
• HOLD (almacenamiento de los 

valores de medición)
• Función LOCK (bloqueo del 

teclado)
• DATA (transmisión de datos)
• Interfaz de datos bidireccional 

(posibilidad de control remoto, 
consulta e introducción externos 
de valores característicos, así como 
ajuste de bloqueos de funciones 
individuales mediante el software 
MarCom) 

PROPIEDADES

• Unidad de medida solo métrica 
(sin pulgadas)

• Frente de vidrio templado con 
campos de mando táctiles con 
enormes ventajas: 
- Superficie a prueba de arañazos 
y golpes 
- Protección óptima contra el 
polvo, así como contra refrigerantes 
lubricantes 
- Teclas de mando táctiles sin 
desgaste 
- Mejora de la seguridad de los re-
sultados de medición en soportes 
de medición, pues solo se necesita 
tocar ligeramente las teclas 
- No es preciso pulsar las teclas, lo 
que también evita que se realicen 
ajustes por error o se produzcan 
deformaciones en el dispositivo de 
medición

• Límites de tolerancia únicos en el 
indicador analógico y señales 
LED de colores (rojo, verde, 
amarillo) para la clasificación 
de valores de medición 
- con indicación del límite de ad-
vertencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Límite de advertencia 
- sin indicación del límite de ad-
vertencia: Piezas rechazadas/Piezas 
aceptadas/Trabajo posterior 

Millimess 2001 Wi

Aplicación:
Para tareas de medición estáticas y dinámicas
Modelo: Unidad de medida solo métrica (sin pulgadas)

• Señales LED (rojo, verde, amarillo) 
en el modo: 
- Funcionamiento con batería: 
Señal intermitente de 1 segundo 
- Alimentación de corriente  
mediante un cable de datos  
DK-U1: permanente

• Pantalla LCD de alto contraste y, 
con ello, lectura clara y fiable

• Indicador analógico LCD para la 
detección visual del movimien-
to de medición en tareas de 
medición dinámicas, como las 
comprobaciones de redondez 
y planitud, así como para la 
búsqueda del punto de inversión 
en mediciones de taladros

• Posibilidad de girar 280° la unidad 
de mando y visualización

• Vástago de sujeción y varilla de 
medición de acero inoxidable 
templado

• Guía de bolas de precisión de la 
varilla de medición para una 
histéresis mínima

• Sistema de medición absoluto 

N.º de referencia 4346811

Tipo  2001 Wi

Rango de medición en µm mm ±1

Resolución mm 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01

Límite de error µm ± (0,2 + 0,5 × L) L en mm

Histéresis de medición fu µm 0,3

Precisión de repetición fw µm 0,1

Norma  Norma de fábrica

Carrera libre mm 2,5

Fuerza de medición N 0,9 ± 0,1 (referencia respecto al punto cero absoluto del sistema de 
medición inductivo)

Rango de visualización del indi-
cador analógico

mm ± 0,002, ± 0,004, ± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2

Grado de protección IP IP64

Conexión de red  100–240 V

inductivo linealizado
• Muelle de fuerza de  

medición intercambiable
• Tope final inferior ajustable
• Software:  

MarCom Professional puede 
descargarse de forma gratuita en 
www.mahr.com/marcom (solo 
para cables de datos de Mahr y 
sistemas inalámbricos con interfaz 
USB y RS-232)

• Altura de los dígitos: 9 mm
• Interfaz de datos: USB, Digimatic
• Suministro de corriente: Batería 

integrada (hasta 4 semanas) o a 
través del cable USB de datos

• Tipo de pila: Batería de polímero 
de litio de 3,7 V

• Volumen de suministro: manual de 
instrucciones, cable de carga y de 
datos USB tipo DK-U1, bloque de 
alimentación (con 4 adaptadores 
intercambiables) para USB, fuelle 
de goma, destornillador para ajus-
tar el recorrido previo (hexágono 
interior 0,9 mm), estuche

Comparador de precisión inductivo
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Millimess 2001 Wi

ACCESORIOS

2000 p 2000 h 2000 m

1086 sf 1086 sr i-stick

N.º de referencia Descripción Tipo
   

4102603 Cable de transmisión de datos USB bidireccional (2 m) DK-U1

4102606 Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic (2 m) DK-D1

4310103 Casquillo adaptador (0,375”/8 mm) 940

4346010 Elevador manual por cable 2000 h

4346011 Elevación neumática 2000 p

4346012 Ajuste de la fuerza de medición 2000 m

4337421 Panel posterior con orejas 1086 b

4346050 Muelle de fuerza de medición de 0,25 N

4346051 Muelle de fuerza de medición de 0,50 N

4882284 Muelle de fuerza de medición de 0,75 N

4346052 Muelle de fuerza de medición de 1,00 N

4346053 Muelle de fuerza de medición de 1,50 N

4346054 Muelle de fuerza de medición de 2,00 N

4346055 Muelle de fuerza de medición de 2,50 N

4337900 Lámina de protección de la pantalla, antirreflectante mate, de vidrio híbrido  
extra duro, para proteger contra arañazos y reflejos

1086 sf

4346606 Anillo de protección contra impactos Millimess 2000 W (i)/2001 W (i) 1086 sr

4102220 Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick

Comparador de precisión inductivo
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Mar4D | Máquinas de medición de coordenadas de cilindros

Mar4D PLQ 4200: Medir de forma rápida y precisa  
en el entono de producción

Las máquinas de medición de coordenadas de cilindros de la línea de productos Mar4D PLQ 4200 miden 
piezas de trabajo de rotación simétrica de forma más flexible y cómoda que nunca. Además, funcionan a un 

nivel máximo de velocidad y precisión, por lo que permiten obtener resultados de medición rápidos y fiables. 

Con la Mar4D PLQ 4200 Mahr ofrece a sus clientes una potente solución de medición para piezas de trabajo 

de rotación simétrica. Gracias al sistema de múltiples sensores, se cubre un espectro especialmente amplio 

de tareas de medición dimensionales. Además, la nueva máquina tiene una construcción extremadamente 

robusta y garantiza mediciones 3D directamente en el entorno de producción, lo que reduce los tiempos de 

procesamiento, aumenta el rendimiento y consigue una productividad extraordinaria.

  Ventajas

• A prueba de futuro gracias a la metrología combinada: óptica y táctil en una sola máquina
• Utilización versátil: comprobar en un solo proceso de medición varias características, como longitud, diámetro, forma,   
 posición, contorno, redondez, rugosidad o geometrías 3D, p. ej., simetría
• Rapidez y precisión: ritmo único y óptima precisión de los ejes, incluso en tolerancias decrecientes gracias a una  
 arquitectura de control especialmente desarrollada
• Flexibilidad para piezas de trabajo con un diámetro de hasta 200 mm, una longitud de hasta 1000 mm y un peso  
 de hasta 50 kg
• Manejo ergonómico y concepto de seguridad único

+
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Orientación rápida

El contrasoporte motorizado con vigilancia 
de la fuerza de sujeción fija las piezas de 
trabajo de forma óptima sin necesidad de 
intervención por parte del usuario.

Diseño ergonómico

La ingeniería mecánica bien 
estudiada garantiza un  
manejo cómodo y seguro.

Seguridad de los procesos  
durante la medición

Los sistemas de vigilancia de la 
máquina registran y compensan las 
influencias externas en tiempo real, 
como la temperatura y las vibraciones.

Software fiable

Gracias a su intuitiva interfaz 
de usuario, el software de la 
plataforma MarWin presenta un 
manejo muy sencillo: una vez 
que se aprende, nunca se olvida.

Utilización universal 

Gracias al sistema de múltiples sensores, la 
Mar4D PLQ 4200 mide las piezas de trabajo 
de rotación simétrica más diversas directa-
mente en el entorno de producción.

Encontrará más información en nuestra página web. 
https://metrology.mahr.com/en/mar4d-plq
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Mar4D PLQ 4200

DATOS TÉCNICOS

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.

PROPIEDADES

Medir de forma rápida y precisa  
en el entono de producción
 

• Manejo sencillo
• Seguridad de los procesos  

durante la medición
• Diseño ergonómico
• Software fiable
• Utilización universal
• Óptica de precisión telecéntrica

N.º de referencia 5554200 5554201 5554202

Tipo PLQ 4200-T2 Z = 450 PLQ 4200-T2 Z = 730 PLQ 4200-T2 Z = 1000

Dimensiones (an×al×pr) mm 800/2200/1800 800/2500/1800 800/2200/1800

Peso de la pieza de trabajo kg máx. 20 (opcional 50)

Dimensiones de la pieza de trabajo mm 450 730 1000

Diámetro máximo mm 200

Resolución de los valores de medición ajustable

Longitudes/Diámetros mm 0,01–0,0001

Longitudes/Diámetros pulgadas 0,001–0,0001

Ángulo 0,01 a 0,0001 grados (decimal) o grados, minutos, segundos

Límite de error solo diámetro, EBXZ, MPE
* µm ≤(1 + L/150) L en mm

Límite de error solo longitud  
Paralelo Z, EBXZ, MPE

*

µm ≤(2 + L/200) L en mm

Velocidad de desplazamiento en Z máx. 200 mm/s

Velocidad de desplazamiento en X1 máx. 200 mm/s

Velocidad de desplazamiento en X2 máx. 50 mm/s

Velocidad de desplazamiento en C max. 2,0 1/s

Velocidad de desplazamiento en Y max. 50 mm/s

* Pieza de trabajo atemperado a t=20 +-2 °C, sobre superficies lisas (Rz <1 µm) DIN EN ISO 10360-7

Máquina de medición de coordenadas de cilindros

Mediciones táctiles con SP25 Mediciones táctiles con el T7W

Panel de controlMediciones ópticas
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Mar4D PLQ 4200

N.º de referencia Descripción Tipo

5361112 Punta de centrado de 60°, ø 2–15 mm, altura de 35 mm

5361223 Punta de centrado de 60°, ø 2–44 mm, altura de 46 mm

5361105 Punta de centrado de 60°, ø 3–15 mm, altura de 25 mm

5361106 Punta de centrado de 60°, ø 2–19 mm, altura de 44 mm

9056631 Punta de centrado de 60°, ø 2–35 mm, altura de 46 mm

5361104 Punta hueca de 90°, ø 6–20 mm, altura de 56 mm

3026166 Teclado USB en alemán

3026167 Teclado USB en inglés

5550400 Palpador táctil motorizado T7W

5400211 Conjunto de palpadores T7W

5550250 Palpador táctil Renishaw SP25M

5550251 Conjunto de palpadores 1 para SP25

5550252 Conjunto de palpadores 2 para SP25

5550083 Panel de control manual MarControl

5550085 Segundo monitor más soporte

5550080 Carcasa más paquete

5550084 PC industrial

5550086 Panel PC, incluido en el volumen de suministro de la estación de medición

5550091 Sistema de aislamiento de vibraciones pasivo y regulado

5550100 Paquete completo MarWin Mar4D

5550460 Medición de rugosidad opcional T7W para PLQ 4200

5480638 Software opcional de rugosidad AdvancedForm

5360581 Patrón de contornos 3D (sin certificado de calibración)

9964316 Certificado de calibración de Mahr para patrones de contornos 

6980110 Calibración DAkkS/DKD para el patrón de contornos

ACCESORIOS

Máquina de medición de coordenadas de cilindros

Punta de centrado 60°
ø 2–15 mm

Punta de centrado 60°
ø 2–44 mm

Punta de centrado 60°
ø 3–15 mm

Punta hueca de 90°
ø 6–20 mm

Punta de centrado 60°
ø 2–35 mm

Punta de centrado 60°
ø 2–19 mm
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MarSurf | Medidores de contornos

MarSurf CD 140 AG 11: El todo terreno con 
sistema de palpado inteligente

Con el nuevo MarSurf CD 140 AG 11, Mahr lanza un nuevo medidor de contornos al mercado. 
Su sistema de palpado dispone de un rango de medición de hasta 70 mm en el que las puntas 
de palpado se cambian de forma rápida, sin herramientas y sin necesidad de realizar una nueva 

calibración.

El nuevo medidor de contornos MarSurf CD 140 AG 11 permite realizar mediciones rápidas 

y exactas. Gracias a su flexible alojamiento de la pieza de trabajo, presenta un manejo 

especialmente sencillo y destaca por su enorme flexibilidad, incluso para medir rugosidades. 

Su sistema de palpado inteligente, así como el soporte magnético para puntas de palpado, 

permiten cambiar la punta de palpado en cualquier momento sin complicaciones ni 

herramientas. Además, los usuarios disponen de numerosos instrumentos de sujeción y 

alojamientos para la pieza de trabajo. El nuevo MarSurf CD 140 AG 11 puede utilizarse

en la pieza de trabajo tanto de forma fija como también directamente in situ.

  Ventajas

• Numerosas funciones de medición de contornos, de forma fácil y rápida
• Ajuste rápido del eje Z con asa fácil de utilizar
• Cambio de la punta de palpado sin herramientas
• Velocidad de desplazamiento en el eje X hasta 200 mm/s 
• Ajuste sencillo del programa o medición individual con MarWin
• Evaluación automática, mejor ajuste de contornos, comparación de contornos CAD y mucho más
• Placa de alojamiento flexible con grid de orificios de 50 mm, entre otros, para colocación de piezas de trabajo
• Ampliable de forma opcional con la posibilidad de realizar mediciones de rugosidad (Rz >2 µm)
• Medición con doble punta de palpado

de palpado se cambian de forma rápida, sin herramientas y sin necesidad de realizar una nueva 

especialmente sencillo y destaca por su enorme flexibilidad, incluso para medir rugosidades. 

+

Los topes guía enchufables y la amplia gama de dispositivos de sujeción estandarizados, así como los alojamientos de 
piezas de trabajo, permiten un posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. 
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Ajuste rápido manual 

El ajuste preciso se encuentra en el eje Z y 
mueve el eje X hacia arriba y hacia abajo.

Eje X con rango de 
medición máximo 

El eje X de alta velocidad está 
diseñado para un rango de medición 
amplio de 140 mm. 

Asas de transporte 
ergonómicas

Las asas laterales facilitan 
el transporte del aparato. 

Placa de alojamiento incluso 
para piezas grandes

La placa de 390 mm × 450 mm con trama 
de orificios de 50 mm también resulta 
adecuada para piezas de trabajo de gran 
volumen, lo que ofrece una gran cantidad 
de opciones de sujeción flexibles. 

Amplio recorrido de 
desplazamiento

El eje Y puede ajustarse de 
forma manual con un recorrido 
de desplazamiento de 60 mm. 

Sistema de 
palpado exclusivo

El sistema de palpado con
una longitud del brazo de 
palpado de 350 mm permite 
cambiar las puntas de 
palpadode forma rápida, sin 
herramientas y sin necesidad 
de realizar una nueva 
calibración. La selección 
automática de la fuerza de 
palpado garantiza que se 
obtiene una fuerza de 
palpado correcta 
cuando se cambian 
varias puntas 
de palpado.
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Encontrará más información en nuestra página web, ubicada en la dirección www.mahr.com

MarSurf CD 140 AG 11

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES

• Medición rápida y exacta 
• Manejo sencillo 
• Uso fijo o directamente in situ en la 

pieza de trabajo
• Ajuste preciso manual de la unidad 

de avance en el eje Z
• Soporte de la punta de palpado sin 

herramientas
• Placa de alojamiento de 390 mm × 

450 mm con trama de orificios de 
50 mm

• Eje X de medición a alta velocidad 
(140 mm)

• Asas para facilitar el transporte
• Ajuste rápido del eje Z
• El bloqueo de ajuste exclusivo fija 

la estructura de medición una vez 
regulada

• Recorrido de desplazamiento de 
350 mm

• Cambio rápido y sin herramientas 
de las puntas de palpado sin 
necesidad de realizar una nueva 
calibración  
 

Sistema de palpado
• Selección automática de la fuerza 

de palpado para disponer de la 
fuerza de palpado correcta cuando 
se cambia entre varias puntas de 
palpado

• Amplio rango de medición: 70 mm
• Longitud del brazo de palpado: 

350 mm
• Rutina de calibración automatizada 

para los brazos de palpado
• Calibración sencilla de brazos de 

palpado estándar y dobles
• Posicionamiento sencillo y con 

repetibilidad del patrón de calibra-
ción gracias a la trama de 50 mm

• El soporte magnético del brazo de 
palpado permite cambiar el brazo 
de palpado sin herramientas

• Posición de inicio definida
• Eje orientado: ahorro de tiempo 

durante la preparación 

Software
• Operaciones sencillas e intuitivas 

de medición y evaluación de 
contornos 

• El asistente de medición guía al 
usuario hasta los datos de 
medición en función de los 
objetivos. 

• Existen numerosas tareas de 
medición, como la determinación 
de radios, longitudes de arco, 
distancias o ángulos, entre otros, 
que ya están preprogramados. 

• Uno de los elementos destacados 
es la función patentada de 
«Elementos tangenciales», que 
permite evaluar las transiciones 
tangenciales entre radios y rectas 
de forma sencilla e independiente 
del usuario

APLICACIONES

Ingeniería mecánica
• Cojinetes, roscas, varillas roscadas, husillos de bolas 

circulantes, árboles, cremalleras

Medición en el entorno cercano al área de 
producción

• Medición de contornos en el proceso parcialmente 
automático

Industria automovilística
• Dirección, sistemas de frenos, transmisiones, cigüeñales, 

árboles de levas, culatas

Medicina
• Contorno de prótesis de cadera y de rodilla, contorno 

de tornillos quirúrgicos, contorno de implantes dentales

N.º de referencia 6269033

Tipo CD 140 AG 11

Velocidad de posicionamiento 0,1–200 mm/s (en X) 

Recorrido de palpado (en X) final 140 mm 

Velocidad de medición 0,1–10 mm/s 

Desviación de la guía 1 µm/140 mm

Longitud del brazo de palpado 350 mm

Resolución 19 nm

Rango de medición en Z 70 mm

Fuerza de medición (N) de 4 mN a 30 mN, en Z+ y Z-, ajustable mediante software 

Dimensiones (pr × an × al) 572 mm × 905 mm × 822 mm

Estación de medición de contornos
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N.º de referencia Descripción Tipo

6820020 Maletín de accesorios DK con elementos de sujeción

6820022 Soporte de sujeción rápida para la unidad oscilante +90°/-55

6820023 Plato de 3 garras de precisión 50 mm 

6820001 Conjunto de bloques prismáticos AF 25

6820002 Conjunto de bloques delta AF 25

6820004 Conjunto de puntos de fijación 

9059081 Mordaza preciso UZS 15

6820000 Patrón de contornos B para placa de alojamiento con taladro de 50 mm 

6820010 Alojamiento universal para patrones 

6820125 Patrón de contornos KN 100

6980110 Calibración DAkkS/DKD, inclusive certificado de calibración

9964316 Calibración Mahr, inclusive certificado de calibración

6820003 Conjunto de soportes AF 25

6820005 Conjunto de mordazas de sujecion Alufix

6820021 Placa base para sistemas DK

6820024 Tornillo de banco de precisión 25 mm

6820025 Prisma 90°

6820026 Mordaza de resorte con fijación

6820027 Mordaza rápido del elemento angular 45°

6820011 Placa adaptadora para 50 mm

9000250 Mordaza céntrico con abertura de hasta 45 mm

9000249 Acoplamiento universal, inclusive placa adaptadora

9000248 Tornillo de banco paralelo, abertura hasta 40 mm

9026049 Placa de sobremesa, conjunto 740×430

MarSurf CD 140 AG 11

ACCESORIOS

Encontrará más información en nuestra página web, ubicada en la dirección www.mahr.com

Estación de medición de contornos

Conjunto de bloques prismáticos 
AF 25

Conjunto de bloques delta AF 25 Conjunto de puntos de fijación

Mordaza de precisión UZS 15 Patrón de contornos KN 100 Patrón de calibración de 2 bolas
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Sistema de medición MFU 200: una máquina;  
dos variantes ultraprecisas

Mahr ofrece ya el acreditado sistema de medición MFU en dos variantes para sendas aplicaciones 
diferentes: por un lado, como MarForm MFU 200, para comprobar la forma y la posición de piezas de trabajo 

con rotación simétrica y, por otro lado, como MarOpto MFU 200-3D para medir piezas de la industria óptica. 

La serie MFU es desde hace décadas sinónimo de precisión y estabilidad. Gracias a su universalidad y a su 

extraordinaria precisión, ha demostrado ser un centro de medición de referencia altamente preciso. Porque la 

máxima seguridad de medición aumenta el margen de tolerancias para el entorno de producción, optimiza los 

procesos y, en definitiva, reduce los costes de producción.

  Ventajas de la MarForm MFU 200

• Máquina altamente precisa gracias a la precisión de nanómetros para tolerancias de las piezas de trabajo 
de 0,5 µm
• Informes de medición sencillos y rápidos gracias al fácil manejo; paso de una pieza de trabajo nueva al   
 resultado de medición en tan solo unos segundos
• Intuitiva plataforma de software MarWin para formas, ruedas dentadas, contornos, ondulaciones y   
 rugosidades; una vez que se aprende, nunca se olvida
• Garantía de ampliación en el futuro mediante la actualización de las opciones de software: torsión,   
 rugosidad, contorno, marcas de vibración, Capto, conmutador 
 

  Ventajas adicionales de la MarOpto MFU 200-3D

• Equipado con un sensor óptico IPS y un conjunto de instrumentos de sujeción MarOpto para la   
 cualificación de esferas, elementos asféricos y formas libres de la industria óptica
• Plataforma de software AsphericLib clara e intuitiva para la medición y evaluación de esferas y elementos  
 asféricos
• Medición flexible de formas libres con la intuitiva plataforma de software AsphericLib y evaluación a través  
 del software Anyshape
• Rendimiento máximo: desviaciones de forma <100 nm (PV) en 2D y 3D

+

+

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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Extraordinaria precisión

El concepto de la MFU 200 ofrece 
precisión en el margen de los 
nanómetros. 

Precisión de repetición 
altamente fiable

La precisión de posicionamiento 
absoluta de 0,001 mm en el 
espacio representa un nivel 
máximo de reproducibilidad y 
capacidad de procesamiento.

Comprobaciones potentes

El palpador de medición 
motorizado T7W y los brazos 
de palpado dispuestos en 
forma de estrella, combinados 
de forma táctil y óptica con 
el sensor IPS, garantizan un 
palpado flexible y un manejo 
sin usuarios.

Tiempos de medición  
más cortos

El eje C de giro rápido acelera 
enormemente las mediciones y, de 
este modo, aumenta la productividad.

Medición sin usuario

El proceso de medición 
totalmente automático con 
centrado y nivelado motorizado 
elimina la necesidad de 
intervención por parte del usuario 
y, de este modo, garantiza la 
estabilidad de los procesos.

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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MarForm MFU 200

DESCRIPCIÓN

• Centro de medición de formas de 
referencia en una nueva dimen-
sión

• Por lo general, existe un enorme 
trecho entre ejes de medición 
altamente precisos y la posibilidad 
de realizar mediciones solventes: 
y nadie mejor que la MarForm 
MFU 200 puede recorrer dicho 
camino. Porque solo la MarForm 
MFU 200 dispone de elementos 
de referencia integrados para la 
compensación espacial en tiempo 
real de desviaciones geométricas 
y, con ello, es capaz de registrar 
todos los perfiles como coor- 
denadas 3D de alta precisión.

• Las máquinas de medición  
MarFormson famosas desde 
hace años por su precisión y su 
estabilidad. La nueva MarForm 
MFU 200 se desarrolló con la 
pretensión de comprobar, de 
forma asequible y en el entorno 
cercano al área de producción, las 
características de forma y posición 
de piezas de fabricación de un 
volumen de medición de un litro. 
De este modo, representa la  
plasmación de nuestra larga expe-
riencia en una nueva dimensión.

• La MarForm MFU 200 es un 
centro de medición de formas de 
referencia altamente preciso que, 
gracias a su reducida incertidumbre 
de medición, aumenta el margen 
de tolerancia para la fabricación, lo 
que a su vez reduce los costes de 
producción. 
 
El centro de medición de 
formas consta de los siguientes 
componentes:

• Eje circular de medición de  
redondez (C)

• Mesa motorizada de centrado y 
nivelado (X, Y, A, B)

• Eje de medición de redondez 
circular (C de alta velocidad, hasta 
200 rpm)

• Eje de medición de rectitud vertical 
(Z)

• Eje de medición de rectitud  
horizontal (X)

• Eje multifuncional tangencial (Y)
• Palpador motorizado de medición 

de longitudes T7W
• Software de evaluación MarWin 

para características de forma y 
posición

• Con la separación consecuente de 
las tareas de mando y evaluación,  
la MarForm MFU 200 está 
preparada para el futuro y puede 
ampliarse cuando sea necesario. 
Las nuevas versiones de idioma 
pueden aplicarse de forma tan 

N.º de referencia 5440580

Tipo MarForm MFU 200

Monitor Monitor TFT de 19” (pantalla táctil)

Tablero de la máquina MCP 12

Palpador de medición motorizado T7W

Brazo de palpado 60 mm ø 1,0, rubí, M2, 60 grados

Error de división El error de división del eje C/Z/X está calibrado

APLICACIONES
• Comprobación de las características de forma y posición de las piezas 

fabricadas
• Redondez, concentricidad/coaxialidad, cilindricidad, salto radial, salto 

axial, marcha total, rectitud, paralelismo, perpendicularidad, inclinación, 
planitud, conicidad, diámetro, forma cónica, análisis de Fourier (análisis 
de ondulación), perfil lineal, perfil de superficie, forma de leva

• Alojamiento de todos los perfiles como coordenadas 3D altamente 
precisas gracias a la compensación espacial en tiempo real de 
desviaciones geométricas

• Escaneado perfecto de superficies, evaluación de la rugosidad
• Escaneado y evaluación de contornos y formas libres

DATOS TÉCNICOS

Centro de medición de formas de referencia

eficaz como las evaluaciones 
especiales y las nuevas normas. La 
MarForm MFU 200 también está 
preparada para el uso del sensor 
óptico MarForm IPS y, de este 
modo, también puede medir de 
forma altamente precisa  
microestructuras de superficies.

• En resumen: La MarForm 
MFU 200 es la medidora de 
formas de referencia para salas 
de mediciones de precisión y 
para la fabricación en una nueva 
dimensión.

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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MarForm MFU 200

N.º de referencia Descripción
 Hardware (posición obligatoria):

9028023 Esfera de calibración ø 15 mm con certificado de calibración de Mahr

9064901 PC MarWin con Windows 10 multilingüe

3026857 Teclado K400 plus Logitec alemán

3026858 Teclado K400 plus Logitec inglés

6710620 Plato de 3 garras con brida, ø 100 mm (nueva versión), no utilizable con el soporte básico

3017216 Soporte básico para instrumentos de sujeción rápida/interfaz Retter

9004831 Plato de garras de corona de 3 garras, ø 50 con columna y brida para instrumentos  
de sujeción rápida MFU
Software (posición de selección obligatoria):

5480312 Software ProfessionalForm

5480311 Software AdvancedForm

Sensor óptico para la MarForm MFU 200:

5400275 Controlador interferométrico con IPS15, inclusive rack para el alojamiento de la caja IPS

ACCESORIOS

Encontrará más información en nuestra página web, ubicada en la dirección www.mahr.com

Gran cantidad de accesorios adicionales a petición

Centro de medición de formas de referencia

Plato de garras de corona  
con pinzas de sujeción

Esfera de calibraciónPato de 3 garra con corona

Plato de 3 garras  
con brida

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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MarOpto MFU 200-3D

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

• La MarOpto MFU 200-3D es 
una máquina de medición uni-
versal altamente precisa para la 
medición automática de esferas, 
elementos asféricos, formas 
libres y ópticas especiales y Mahr 
la ha desarrollado con el objetivo 
de comprobar componentes 
ópticos en 2D y 3D de forma 
rápida y en el entorno cercano a 
la producción.

Precisión
• Con una incertidumbre de 

medición inferior a 100 nm PV, 
el instrumento de medición está 
adaptado de forma ideal a las 
necesidades de optimización de 
sus procesos.

Flexibilidad
• La MarOpto MFU 200-3D

puede medir
superficies de forma óptica y 
táctil. Para la medición óptica 
se utiliza un sensor de puntos 
interferométrico. Existe una 
amplia gama de brazos de 
palpado para mediciones táctiles. 
De este modo, es posible medir 
objetos de rotación simétrica con 
una inclinación de hasta 45°, 
objetos con eje desplazado y 
formas libres de hasta 28°.

N.º de referencia 5440581

Tipo MarOpto MFU 200-3D

Monitor Monitor TFT de 19” (pantalla táctil)

Tablero de la máquina MCP 12

Palpador de medición motorizado T7W

Palpador de medición óptico IPS

Brazo de palpado Acodado de 90°, esfera de rubí ø 3 mm, inclusive conexión para el sensor 
óptico

Error de división El error de división del eje C/Z/X está calibrado

Juego de calibración y base del conjunto 
del instrumento de sujeción

incluido 

Paquete de software MarOpto MFU 200-3D 
Aspheric 

incluido

Opción de software MarOpto MFU 200-3D 
Anyshape

Opción

N.º de referencia Descripción

5440468 Plato de garras de expansión hidráulico ø 25 mm para el sistema de sujeción rápida

5440471 Plato de 3 garras para sistema de sujeción rápida 

5440472 Tornillo de banco para sistema de sujeción rápida 

5440473 Placa de encajado para sistema de sujeción rápida 

5440474 Placa de montaje 

3028108 Manguito reductor para mordaza de sujeción de expansión hidráulica 25 mm–12 mm 

9058047 Instrumento de sujeción para lentes 200 mm

ACCESORIOS

Juego de instrumentos 
de sujeción

Concebido de forma universal 
para cualquier fin de uso; 
gracias a este concepto, estará 
perfectamente preparado incluso 
en el caso de un amplio espectro 
de piezas. 

5440472

5440474

5440470

5440471

5440473

5440468 

Estación de medición 3D altamente precisa con esferas, elementos asféricos y formas libres

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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MarOpto MFU 200-3D

Encontrará más información en nuestra página web, ubicada en la dirección www.mahr.com

Estación de medición 3D altamente precisa con esferas, elementos asféricos y formas libres

Sus ventajas:

• Centrado y nivelado automáticos; operaciones de posicionamiento,  
centrado y orientación de los objetos a medir de forma independiente  
del usuario 

• Seguimiento activo: medición automático de geometrías desconocidas; el 
sensor (óptico y táctil) sigue automáticamente la superficie a través de la 
regulación de la máquina 

• Combinación de palpadores: combinación de sensores ópticos y palpadores 
táctiles en un solo sistema de palpado; puede moverse en el espacio (360°) 

• Integración de bucle cerrado en el proceso de fabricación (rectificado/ 
pulido) ideal para ópticas transmisivas (determinación del error de nivelado 
y centrado)

TAREAS DE MEDICIÓN Y SOFTWARE
Tareas de medición flexibles en una máquina

• Forma 
• Contorno 
• Rugosidad
• Desplazamiento del eje de las ópticas 
• Error de salto radial 
• Error de nivelado y centrado de las ópticas

SOFTWARE
Paquetes de software especiales para sus necesidades

• Software AsphericLib para la medición y la evaluación de esferas y elementos 
asféricos

• Software Anyshape: la herramienta del futuro; medición y evaluación de  
formas libres

Medidoras de formas de referencia | Sistemas de medición
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