
Serie SURFIX® X
Modernos equipos de medición con pantalla gráfica 
a color, conexión para PC y funcionamiento sencillo 
combinados con la amplia gama de sondas disponibles.

Aplicaciones y uso
La característica más notable de la serie Surfix® X 
es su brillante pantalla gráfica a color con texto 
mejorado. Los menús están disponibles en varios 
idiomas para facilitar su manejo. Como estándar 
se presenta en Inglés, Francés, Castellano, 
Alemán, Turco, Checo y Chino.

Su memoria interna ha sido ampliada en 
comparación con la serie Surfix anterior y permite 
el almacenamiento de hasta 2000 lecturas. La 
conexión con un ordenador se realiza a través 
del puerto USB 2.0. El software PHYNIX Connect 
permite la transmisión de datos a una hoja de 
cálculo Excel.

Hay disponibles dos modelos: 
El Surfix® SX permite acoplar las sondas 
intercambiables disponibles en la gama de 
sondas de PHYNIX. Esto asegura una gran 
flexibilidad para cualquier tipo de medición.

El Surfix® EX dispone de sonda fija y es adecuado 
para aplicaciones de medida bien definidas. 
su funcionamiento es sencillo y resulta más 
económico en comparación con el Surfix® SX.

Aplicaciones
+ Galvanoplastia.
+ Talleres de pintura.
+ Automoción.
+ Industria química.
+ Industria aeroespacial.
+ Astilleros.
+ Fabricación de neumáticos.
+ Investigación, universidades y centros 

tecnológicos.
+ Inspectores y asesorías.

Características
+ Avanzada tecnología muy intuitiva y manejo 

extremadamente sencillo.
+ Pantalla gráfica a color de alta resolución.
+ Salida USB.
 + Reconocimiento automático del sustrato y 

activación automática del correspondiente 
método de medida.

+ Memoria hasta 2.000 lecturas.
+ Estadísticas en pantalla.
+ Menú intuitivo multilingüe.
+ Modo escaneo para mediciones en continuo.
+ Disponible protector opcional para mediciones 

a altas temperaturas 150ºC ó 300ºC.
+ Suministrado con certificado del fabricante y 

dos años de garantía.

+ Interface USB

+ Amplia memoria 
de datos

+ Conexión Excel



Serie SURFIX® X

La serie Surfix® X está disponible en dos modelos: Surfix® SX con 
sonda externa intercambiable y Surfix® EX con sonda externa 
fija.
Surfix® X ofrece la mayor precisión para casi cualquier aplicación.

Dotación estándar
• Medidor con sonda.
• Protector de goma.
• 2 Láminas de calibración.
• Patrón(es) de cero (hierro/

aluminio)
• 2 baterías AA.

• Software PHYNIX Connect.
• Cable USB.
• Manual de instrucciones 

en castellano.
• Certificado del fabricante.
• Estuche.

Accesorios opcionales
• Sondas opcionales.
• Soporte de precisión para medición sobre 

piezas pequeñas.
• Láminas de calibración.
• Certificado de calibración TYP M DIN 55350.

Datos Técnicos Surfix® SX Surfix® EX

Versión Sonda externa intercambiable Sonda externa fija

Sondas disponibles *
* (Consulte el folleto de sondas 
   para más inormación)

Sonda estándar de 0-1500 µm Sonda Dual 0-1500 µm (Surfix® EX-FN)

(Opcional: Resistente a ácidos) Sonda Férrica 0-1500 µm (Surfix® EX-F)

Sonda rectangular de 0-1500 µm Sonda No Férrica 0-1500 µm (Surfix® EX-N)

Sonda para tubos a 90º de 0-1500 µm

Sonda de precisión de 0-200 µm

Sonda rectangular de 0-3500 µm

Sonda rectangular de amplio rango 0-10 mm

Rango de medida Depende de la sonda 0-1500 µm

Precisión depende de la sonda, 
hasta ± (0,7 μm + 1 %  de la lectura) ± (1 μm + 1 %  de la lectura)

Resolución 0.1 μm o < 0,2 % de la lectura (con sonda estándar)

Método de calibración Calibración de fábrica, del cero, una lámina, offset

Estadísticas Nº de lecturas, valor medio, desviación estándar, máximo y mínimo

Memoria hasta 2000 lecturas

Salida de datos USB 2.0

Pantalla Gráfica a color de alta resolución

Temperatura de trabajo 0 °C a 60 °C

Temperatura de la superficie -15 °C a 60 °C (estándar) 
–15 °C a + 150 °C ó 300 °C (con el protector opcional para alta temperatura)

Dimensiones unidad 137mm x 66mm x 23mm

Peso 205 g con sonda FN 1.5 y baterías

Protección IP 52 (contra polvo y salpicaduras)

Normativa DIN, ISO, ASTM, BS
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