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Display de grandes
dimensiones

Guías y
motorización
del cabezal
optimizado

Tecnología inalámbrica
Bluetooth® integrada

4.0kg

4.7kg

6.8kg

Nuestra nueva columna de medida motorizada Hi_Cal V2 Smart, dispone de muchas mejoras importantes.
Ahora equipado con Tecnología inalámbrica Bluetooth®, de fácil uso, interface sencillo y fácil de transportar
gracias a su pequeña base. El Hi_Cal V2 Smart le ofrece más rendimiento y fiabilidad.

SIMPLE Y FACIL DE USAR, MOTORIZADA Y ERGONÓMICA
•
•
•
•
•
•
•

Control dinámico de la velocidad a la que se mueve el sensor (lento,medio, rápido) dependiendo de la presión del botón
Pantalla nueva, más grande y más ergonómica
Compacta, portátil y perfectamente adecuada para la medición en taller
No hay influencia del operador en las mediciones tomadas
Múltiples funciones: diámetro interior y exterior, medida entre-ejes,
MIN/MAX/Delta, 2 referencias
Smart Reverse
Programable por PC

Todo lo que Ud. necesita para una más alta eficiencia en la medida en taller!

Nuevo display

Conectividad

Base y peso
restringidos

Motorizada

1

Tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada
Esta versión 2 ahora está equipada con nuestro popular sistema de transmisión de datos Bluetooth®, haciendo
del Hi_Cal Smart V2 la primera columna inalámbrica del mercado.

Utilice la Hi_Cal V2 dentro de una gama de control con el Sylcom
PRO
Es posible programar a través del Sylcom, el pre-posicionado automático del palpador de medida de la comuna antes de empezar a medir.

Guías y motorización del cabezal de medida
•
•
•
•
•

Guía de rodamientos protegidos, insensibles a la suciedad
Funcionamiento en taller, en ambientes duros y con polvo.
Reducción drástica de los componentes mecánicos para su ajuste y mantenimiento
simplificados.
Disminución de las fuerzas de fricción
Optimización de la gestión del motor vía micro-controlador suplementario y un
encoder integrado.

Nuevo sistema de guias

Accesorios suministrados en la entrega estándar, con la
Hi_Cal V2 (además de la funda, cargador y bloque de calibración)
• 930-2101 Palpador de bola de rubí Ø3mm
• 930-2108 Porta palpador 90º Ø4mm
• 930-2110 Alargadera 80mm M2,5
• Palpador disco Ø7,7mm
Palpador de disco

Palpador de bola de rubí
Ø 3mm

Guia rápida
•

Descargue la guía rápida del instrumento aquí
www.sylvac.ch/HiCalV2

Especificaciones y precios
Bestsellers

Nuevas referencias!

2017-2018

Inmediatamente disponible y con un precio según la lista oficial de precios de Sylvac 2020 disponible
en su distribuidor o agente de Sylvac.
Referencia

Capacidad

Etendue

Error máx.

Resolución

830-0156

Hi_Cal V2 Smart 150mm

0 - 155 mm

2.5 + L / 175 μm

0.01 / 0.001mm

830-0306

Hi_Cal V2 Smart 300mm

0 - 320 mm

2.5 + L / 175 μm

0.01 / 0.001mm

830-0456

Hi_Cal V2 Smart 450mm

0 - 470 mm

2.5 + L / 175 μm

0.01 / 0.001mm

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sylvac is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
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