
 
RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SR200

 

n 13 parámetros de rugosidad.

n  Gran pantalla LCD (128x64) con iluminación.

n  Microprocesador con núcleo ARM para alcanzar la 

máxima velocidad de proceso de los datos.

n  Indicador de posición del palpador.

n  Grá$ cos de per$ l de rugosidad y curva tp en pantalla.

n  Palpadores intercambiables.

n  Apagado automático para ahorro de energía.

n  Batería de Ion-Li con monitorización inteligente.

El rugosímetro SR200 es un instrumento portátil, muy completo con pantalla grá$ ca digital. Cumple las normas 

estándar ISO/DIN/JIS/ANSI. Permite controlar hasta 13 parámetros de rugosidad diferentes.

Su avanzada electrónica permite la comunicación sin cables, con el software especí$ co para PC, con la impresora 

portátil opcional, o con la app gratuita para Android que permite gobernar el rugosímetro desde el smartphone.

RUGOSÍMETRO CON MÚLTIPLES PARÁMETROS, PANTALLA GRÁFICA Y CONEXIÓN BLUETOOTH

App para Android.Software para PC.

Impresora inalámbrica.

n  Salida de datos USB.

n  Conexión vía Bluetooth a PC o impresora.

n  Aplicación de descarga gratuita  para 

manejo remoto desde teléfono Android.  

n  Memoria interna y tarjeta de memoria 

micro-SD.

Tarjeta micro-SD
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Rugosímetro portátil SR200

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Parámetros de rugosidad Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, Ry, Rmax, RzJIS, Rsk, Rku, Rpc, RS, RSm, Rmr

Grá! cos Per! l de rugosidad con distintos aumentos y curva tp

Rango

Ra, Rq:                                                            0,005 µm - 16 µm

Rz, Ry, Rt, Rp, Rv, Rmax, R3z, Rz(JIS):    0,02 µm -160 µm

RS, RSm:                                                        1 mm

Rmr:                                                                0 - 100% (%Rt)

Rsk:                                                                 0 - 100%

Unidades µm / µin

Resolución (Ra) 0,001 µm

Normativa ISO, DIN, ANSI, JIS (seleccionable)

Cut-o$ 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm

Longitud de evaluación 1 a 5 cut-o$ 

Filtros RC, PC-RC, Gauss, D-P

Funciones

Indicador de posición del palpador, indicación de batería, lectura 

directa en pantalla de parámetros y per! les, apagado automático, 

calibración a través del software, ajuste de contraste e iluminación, 

memorias, salida USB a ordenador, salida Bluetooth a ordenador o 

impresora, comunicación con smartphone para control remoto.

Salida de datos USB, Bluetooth

Procesador ARM

Pantalla LCD de matriz grá! ca, 128x64 con iluminación.

Memoria Memoria interna expandible mediante tarjeta micro SD

Palpador Modelo estándar RS100, inductivo, diamante r=5µm

Alimentación Batería recargable Ion-Li

Dimensiones 140 mm x 59 mm x 48 mm

Peso 440 g

Unidad principal

Detector RS100

Patrón de rugosidad

Soporte de calibración

Soporte ajustable

Protector palpador

Cable USB

Cargador baterías

Maleta de transporte

Manual de instrucciones

Dotación estándar

Especi" caciones Técnicas

Palpador para super! cies 

curvas.

Palpador para ranuras 

hasta 3 mm.

Palpador para ranuras 

profundas hasta 10 mm.

Alargadera.

Impresora inalámbrica.

Software para PC. 

Estativo de granito.

Accesorios opcionales

Palpadores para diferentes aplicaciones

Palpador estándar RS100.

Con patín para medir en 

super! cies planas, ejes, y 

agujeros desde Ø 5 mm y 

profundidad máxima 22 mm.

Palpador RS110.

Para medir la rugosidad 

en super! cies cóncavas o 

convexas.

Palpador RS130.

Para medición en ranuras con 

anchura mínima de 2 mm y 

profundidad máxima de 3 mm.

Palpador RS131.

Para medición en ranuras con 

anchura mínima de 3 mm y 

profundidad máxima de 10 mm.


