
n Tamaño de bolsillo.

n 4 parámetros de rugosidad: Ra, Rz, Rt, Rq.

n Dispone de una carcasa de aluminio, de diseño moderno, robusta y duradera y 
con propiedades anti magnéticas.

n Microprocesador digital de señales (DSP) de alta velocidad para un cálculo y 
proceso rápido de los datos.

n Pantalla gráfica LCD a color 240x240 de alta resolución. Muestra el valor numérico 
de la rugosidad y el gráfico del perfil.

n Función de calibración sencilla.

n Tapa deslizante para protección del palpador de medida.

n Batería recargable de Ion-Li sin efecto memoria de larga duración y carga rápida. 
El equipo puede trabajar mientras se recarga. Indicador de carga en pantalla.

n Cargador para enchufe o vía puerto USB tipo C del ordenador.

n Función de apagado automático para ahorrar baterías.

RUGOSÍMETRO PORTÁTIL MR160
RUGOSÍMETRO DE BOLSILLO PARA SUPERFICIES EXTERIORES

El rugosímetro portátil MR160 es un equipo compacto y ligero adecuado para medir la rugosidad superficial de piezas 
en producción, permite seleccionar el parámetro adecuado a las condiciones de ensayo seleccionadas y muestra en su 
pantalla gráfica LCD a color la lectura y los gráficos de la rugosidad.
Su pequeño tamaño permite llevarlo al entorno de producción o al exterior para realizar mediciones in situ.
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Rugosímetro portátil  MR160

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Rugosímetro MR-160.
Patrón de rugosidad.
Cable USB.
Cargador de baterías.
Estuche de transporte.
Manual de instrucciones.

Dotación estándar
Parámetros de rugosidad Ra, Rz, Rt, Rq

Unidades µm, µin

Rango de medición Ra, Rq: 0,05 - 10,0 µm
Rz, Rt: 0,1 - 50 µm

Resolución 0,01 µm

Repetibilidad <12%

Cut-off 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm

Longitud de evaluación 1,25 mm / 4,0 mm

Recorrido 6 mm

Palpador Diamante, radio 10 µm ±1µm. Ángulo 90º.

Pantalla Gráfica LCD color.

Calibración A través del teclado

Alimentación 3,7 V / Baterías Io-Li recargables

Dimensiones 90 mm x 42 mm x 55 mm

Peso 220 g

Especificaciones técnicas

Información en pantalla

Ejemplos de aplicaciones

Otros modelos:
MSR-180

SR-200


