
 

PCE Ibérica S.L. │Mayor 53 – Bajo │02500 Tobarra (Albacete) 
Tel: +34 967 543 548 │Fax: +34 967 543 542 │Email: info@pce-iberica.es 

http://www.pce-iberica.es/  

 

 

 

Calibre de profundidad PCE-DCP 150S  
calibre digital para medir la profundidad de perforaciones, ranuras / 

unidad de medida seleccionable en mm/inch / puesta a cero en cualquier posición 

El calibre de profundidad PCE-DCP 150S es un calibre especial. El calibre de profundidad PCE-DCP 
150S se usa para medir las profundidades de ranuras, perforaciones, agujeros ciegos, escalones, etc. 
La particularidad del calibre de profundidad es su gran puente de medición. Que impide casi por 
completo la inclinación del calibre de profundidad y por lo tanto, impide cualquier error de medición. En 
la gran pantalla LCD del calibre de profundidad el valor de medición es fácil de leer. La puesta a cero se 
realiza en cualquier posición del calibre de profundidad. Por lo tanto, el calibre de profundidad se puede 
utilizar por su tornillo de sujeción como un medidor de profundidad. La unidad de medida se puede 
cambiar de mm a inch en cualquier momento, y viceversa. En caso que tenga preguntas sobre el calibre 
de profundidad, consulte la ficha técnica a continuación o póngase en contacto con nosotros 902 044 
604 para España o en el número +56 2 562 0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le 
asesorarán con mucho gusto sobre este calibre de profundidad y sobre cualquier producto de nuestros 
sistemas de regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Puesta a cero en cualquier posición  
- De acero inoxidable 
- Sistema métrico / pulgada 

- Desconexión automática 
- Con tornillo de fijación 
- Con pantalla LCD  

Ficha técnica del calibre de profundidad  

Rango de medición  0 ... 150 mm 
0 ... 6 "  

Precisión en la indicación  0,01 mm 
0,0005 "  

Precisión en la medición  ±0,03 mm  

Pantalla  LCD  

Sistema de medición  lineal, sistema de medición CAP sin contacto  

Velocidad de medición  máx. 1,5 m/s  

Alimentación  1,5 V, tipo SR44  

Temperatura ambiental  0 ... 40 °C  

Temperatura de almacenamiento  -20 ... +70 °C 
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Contenido del envío del calibre de profundidad  

1 x calibre de profundidad PCE-DCP 150S, 1 x batería, 1 x maletín de PVC 1 x instrucciones de uso   

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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