PROLINER TRACKER 8IS
La Solución perfecta para industría

sta máquina digital y portátil, es perfecta para todos las mediciones en industrías como vidrio, metal, textiles y contrucción de barcos.
Este modelo esta unico en tanto funcionalidad como apperencia. También con el Proliner puede completar todas las mediciones a
los sitios del trabajo/ obras sin problema. El software CAD integrado y la grande pantalla táctil de 10 pulgadas permite usarios comprobar y editar las mediciones directamente en el Proliner. El Proliner 8IS soporta versions tanto 2D como 3D. Para disfrutar el maximo
de flexibilidad, el Proliner 8IS se lleva con baterías recargables y un enchuffe a la coriente.

PROLINER TRACKER 8IS Accurate, Simple, Portable

Proliner 8IS - Características tecnicas*
Barra de escala horizontal de medicion*

HARDWARE
Dimensiones de la maquina (cm)

38 x 32 x 18

Dimensions de la plantalla táctil

10”

Orificio de montaje del trípode

doble

Almacenimiento interno para acesorios

doble

Sensors de nivel
Capacidad de almacenimiento de datos

Alcance (m)
3

2σ (mm)
0,287


ca. 20.000 dxf

ALCANCE
Alcance horizontal
Alcance vertical
Alcance mínimo de funcionamiento
Alcance maximo de funcionamiento**

360º
+ 65º à - 35º
0m
15 m diámetro

ENTORNO
Altura
Humedad
Temperatura de funcionamiento

-700 à 3.000 metros
0 à 98% (sin condensación)
- 10 °C à 50 °C

Repetabilidad de un solo punto (2 metros)* 0,088 mm
SE (3 metros)*

0,144 mm

DATA PORTS
USB



UTP Network socket



SOFTWARE
Medicion 2D



Medicion 3D



Leapfrog



Comprobar dimensiones



Modificacion del diseño



Generar archivo CAD (DXF)



FUENTE E ALIMENTACION
Cable



Batería



*

Las especificaciones, descripciones y especificaciones pueden
estar sujetas a cambios.
** Sin movimiento de la máquina, con la función de Leapfrog.

Calibros Prodim
certificados por
VSL, ISO 17025 certificado*

Protocolos de prueba Prodims se basan en ASME B89.4.19-2006.
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