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Pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 150I 
pie de rey para ranuras interiores con superficie de medición aguda y mordazas de medición 

largas / cambio de inch a mm / para medición de ranuras interiores y punciones 

El pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 150I es un pie de rey especial, en el que los picos de 
medición están orientados hacia el exterior. Por lo tanto, el pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 
150I es ideal para medir, por ejemplo, punciones, perforaciones transversales y ranuras. Gracias a sus 
mordazas de medición largas el pie de rey es de manejo sencillo. Dependiendo de la longitud de los 
picos de medición pueden ocurrir inclinaciones y curvaturas. Aquí la dosis correcta de la fuerza de 
medición es de suma importancia. La ventaja de este pie de rey digital es su lectura fácil. Todos los 
usuarios pueden leer la medida de las ranuras interiores y punciones. Si tiene más preguntas acerca del 
pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 150I, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro 
formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 
967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán 
con mucho gusto sobre el pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 150I, o sobre el resto de los 
productos en el campo de los sistemas de regulación y control, de la tecnología de laboratorios, de los 
medidores o de las balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Para ranuras interiores y punciones 
- De acero inoxidable 
- Mordazas de medición largas 

- Con tornillo de fijación 
- Con una tabla de indicación de roscas 
- Modelo sencillo 

Especificaciones técnicas del pie de rey para ranuras interiores  

Pie de rey para ranuras interiores  PCE-DCP 150I  

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

Pantalla  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 

Contenido del envío del pie de rey para ranuras interiores 
1 x pie de rey para ranuras interiores PCE-DCP 150I, 1 x batería, 1 x maletín de PVC, 
1 x instrucciones de uso 
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Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Pie de rey": 

- Pie de rey PCE-DCP 200N 
  (pie de rey sencillo con ajuste fino, tornillo de sujeción y con coliza para profundidades) 

- Pie de rey PCE-DCP 300N     
  (pie de rey con tornillo de sujeción, gran pantalla de cuatro dígitos, caja de plástico) 

- Pie de rey PCE-DCP 600N  
  (pie de rey con ajuste fino y tornillo de sujeción / inoxidable, versión endurecida) 

- Pie de rey PCE-DCP 300B  
  (pie de rey con una gran pantalla de seis dígitos, para medir ranuras externas) 

- Pie de rey PCE-DCP 150S  
  (pie de rey para medir profundidades en perforaciones) 

 

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

http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/pie-rey-digital-pce-dcp300e.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/pie-rey-pce-dcp300.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/pie-rey-pce-dcp500.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/calibre-pce-dcp300b.htm
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumentos-de-medida/calibre-pce-dcp150s.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

