
SURFIX® 
PRO X
El modelo más alto de gama dispone de nuevas 
características que satisfacen las demanda más exigentes 
de los medidores de espesor de recubrimientos

Aplicaciones y uso
La característica más llamativa del modelo de 
alta gama Surfix® Pro X es su pantalla gráfica a 
color de alta resolución. El alto contraste y una 
pantalla brillante que facilita las lecturas rápidas 
y precisas en entornos oscuros. La pantalla 
gráfica permite un rápido análisis de los datos 
tras realizar las mediciones. El interface de usuario 
multilenguaje claro e intuitivo con ayuda en 
pantalla evita los errores de funcionamiento sin 
necesidad de consultar el manual.

El proyecto “Industria 4.0” que exige mejoras 
en la comunicación y creación de redes de los 
equipos de medición y control se consigue con 
la integración de dos interfaces en el instrumento: 
Bluetooth 4.0 y USB 2.0. Ambos ayudan a integrar 
de forma sencilla el Surfix® Pro X en cualquier 
entorno de producción conectado en red.

El instrumento dispone de una memoria de hasta 
100.000 lecturas. Para organizar los datos, existe 
además de la posibilidad de crear archivos de 
memoria, con identificación alfanumérica.

Al poder combinarlo con la amplia gama de 
sondas intercambiables, el Surfix® Pro X es un 
medidor de espesores de recubrimientos versátil, 
preciso, de alta calidad para una gran variedad 
de aplicaciones.

Todas las sondas tienen una punta de contacto 
metal duro que la protege contra el desgaste y 
alarga la vida útil de la misma.

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

tecnológicos.

Características
+ Pantalla gráfica a color de alta resolución.
+ Análisis gráfico de los datos (histograma, 

tendencia)
+ Transferencia de datos vía USB or Bluetooth 4.0.
+ Tecnología de medición avanzada e  intuitiva.
 + Reconocimiento automático del sustrato y 

activación automática del correspondiente 
método de medida.

+ Memoria de hasta 100.000 lecturas y 1.000 
calibraciones individuales.

+ Posibilidad de crear archivos de memoria, con 
identificación alfanumérica.

+ Estadísticas en pantalla.
+ Evaluación estadística s/SSPC PA2 y 90/10-rule.
+ Menús de navegación en varios idiomas. 
+ 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.

+ Pantalla gráfica 
color

+ Memoria hasta 
100.000 lecturas

+ Bluetooth 4.0   y 
USB



SURFIX® PRO X

En combinación con la amplia gama de sondas intercambiables el 
medidor de recubrimientos Surfix® Pro X ofrece al mismo tiempo alta 
precisión y una gran facilidad de uso con muchas funciones adicionales

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

aluminio)
• 2 baterías AA.

• Software PHYNIX Connect.
• 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.
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Datos Técnicos Surfix® Pro X

Versión Sonda externa intercambiable

Sondas disponibles FN 1.5
varios modelos de sondas disponibles: estándar, en ángulo y especiales (consultar folleto)

Rango de medida Depende de la sonda. Disponibilidad hasta 30 mm

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

Resolución 0.1 μm o < 0,2 % de la lectura

Método de calibración Calibración de fábrica, del cero,
una lámina, dos láminas y capa sobre capa

Estadísticas valor individual/ lote: n, x , s, min., max.,Kvar, cp, cpk, SSPC PA2, 90/10

Análisis gráfico Histograma, Gráfico de tendencia

Memorias Hasta 100.000 lecturas. Personalización de archivos de memoria

Memoria de calibración Hasta 1.000 valores de calibración

Salida de datos USB 2.0 / Bluetooth 4.0

Medición en modo continuo 3 lecturas por segundo

Pantalla 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  Unidad principal: 148 g
233 g con sonda FN 1.5 y baterías

Protección IP 52 (contra polvo y salpicaduras)

Normativa DIN, ISO, ASTM, BS

Menú Multilenguaje: Castellano, Inglés, Alemán, Francés,...


