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  PIE DE REY DIGITAL 16 ER 150 mm 

Características 
 
Indicación digital de alto contraste 
Tornillo de fijación superior 
Guías lapeadas 
Cuchillas de medición para mediciones interiores 
Guía y regla inoxidables y templadas 
Dispositivo de medición escalonada 
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia 
Guías elevadas para proteger la escala 
Limpiadores integrados en la corredera 
Se suministra con manual, pila y estuche 
Altura de los dígitos 11 mm 
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años 
 
Aplicación 
 
Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición 
Medición exterior, medición  interior, medición a profundidad y medición 
de nivel a distancia. 
 

DIN 
862 

          Medición  
 en mm - pulgadas 

     Resolución 
 en mm - pulgadas 

    Limite  
   de error 

 a b c d e  Cód. Hta  

 0 -150 -    (6”)     0.01  /  0.005 0.03 10 40 16 235 16 x 3 1 226084103012 

  PIE DE REY DIGITAL 16 ER 200 mm CON INTERFAZ DE DATOS 

Características 
 
Indicación digital de alto contraste 
Tornillo de fijación superior 
Guías lapeadas 
Cuchillas de medición para mediciones interiores 
Guía y regla inoxidables y templadas 
Dispositivo de medición escalonada 
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia 
Guías elevadas para proteger la escala 
Limpiadores integrados en la corredera 
Se suministra con manual, pila y estuche 
Altura de los dígitos de 8.5 mm 
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años 
Interfaz de datos 
USB 
Opto RS-232C 
Digimatic. 
 
Aplicación 
 
Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición 
Medición exterior, medición  interior, medición a profundidad y medición 
de nivel a distancia. 
 

DIN 
862 

          Medición  
  en mm - pulgadas 

     Resolución 
 en mm - pulgadas 

    Limite  
   de error 

 a b c d e  Cód. Hta  

  0 - 200 -   (8”)     0.01  /  0.005 0.03 10 50 19 285    16 x 3.5 1 226084103018 
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  PIE DE REY DIGITAL 16 EWR 150 mm CON PROTECCIÓN IP67 

Características 
 
Indicación digital de alto contraste 
Tornillo de fijación superior 
Guías lapeadas 
Cuchillas de medición para mediciones interiores 
Guía y regla inoxidables y templadas 
Dispositivo de medición escalonada 
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia 
Guías elevadas para proteger la escala 
Limpiadores integrados en la corredera 
Se suministra con manual, pila y estuche 
Altura de los dígitos 11 mm 
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años 
Excelente resistencia contra el polvo, así como contra refrigerantes y  
lubricantes : Grado de protección IP67. 
 
Aplicación 
 
Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición 
Medición exterior, medición  interior, medición a profundidad y medición 
de nivel a distancia. 
 

DIN 
862 

          Medición  
 en mm - pulgadas 

     Resolución 
 en mm - pulgadas 

    Limite  
   de error 

 a b c d e  Cód. Hta  

 0 -150 -    (6”)     0.01  /  0.005 0.03 10 40 16 235 16 x 3 1 226084103302 

  PIE DE REY DIGITAL 16 EWR 200 mm CON INTERFAZ DE DATOS + PROTECCIÓN IP67 

Características 
 
Indicación digital de alto contraste 
Tornillo de fijación superior 
Guías lapeadas 
Cuchillas de medición para mediciones interiores 
Guía y regla inoxidables y templadas 
Dispositivo de medición escalonada 
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia 
Guías elevadas para proteger la escala 
Limpiadores integrados en la corredera 
Se suministra con manual, pila y estuche 
Pila con vida útil aproximadamente de 3 años 
Excelente resistencia contra el polvo, así como contra refrigerantes y  
lubricantes : Grado de protección IP67 
Altura de los dígitos de 8.5 mm 
Interfaz de datos 
USB 
Opto RS-232C 
Digimatic. 
 
Aplicación 
 
Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición 
Medición exterior, medición  interior, medición a profundidad y medición 
de nivel a distancia. 

DIN 
862 

          Medición  
  en mm - pulgadas 

     Resolución 
 en mm - pulgadas 

    Limite  
   de error 

 a b c d e  Cód. Hta  

  0 - 200 -   (8”)     0.01  /  0.005 0.03 10 50 19 285    16 x 3.5 1 226084103068 
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  PIE DE REY CON INDICACIÓN ANALOGICA 16FN - 150,200,300 mm  

Características 
 
Nonio y regla cromados mate para lectura sin reflejos 
Tornillo de fijación superior 
Superficies de medición de acero inoxidable templada 
Cuchillas de medición para mediciones interiores 
Gia y regla inoxidables templadas 
Dispositivo de medición escalonada 
Guías elevadas para proteger la escala 
Se suministra con estuche y tabla de roscas. 
 
Aplicación 
 
Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición.  
Medición exterior, medición  interior, medición a profundidad y  
medición de nivel a distancia. 
 

DIN 
862 

          Medición  
 en mm - pulgadas 

     Valor del Nonio 
 en mm - pulgadas 

    Limite  
   de error 

 a b c d e  Cód. Hta  

 0 -150 -     ( 6”)     0.05  /  1/128” 0.05 10 40 16 228 16 x 3.0 1 226084100400 
 0 -200 -     ( 8”)     0.05  /  1/128” 0.05 14 50 19 290 17 x 3.5 1 226084100401 
 0 -300 -    (12”)     0.05  /  1/128” 0.05 16 64 23 404 20 x 4.0 1 226084100402 

 

Nonios 

Varilla de medición  
de profundidad 

Boca de 
medición fija 

Cuchilla de medición  
de interiores  

Tornillo de fijación  

Guía Regla 

Boca de medición móvil 
Escalas graduadas 
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  PIE DE REY ANALOGICO PARA COSTURAS DE SOLDADURA 

Características 
 
De acero inoxidable cromado mate 
Con tornillo de fijación 
Con ángulos de 60º, 70º, 80º, 90º.  
Con nonio 1/10 
 
Aplicación 
 
Herramienta con corredera para medición de costuras  
de soldadura planas y en esquinas. 
 

Rango   
(mm) 

  Lectura 
(mm) 

 Cód. Hta  

      0 - 20 0.10 1      2260136142 

INOX 

INOX 




