
Clinómetro digital

www.lasertools.co.uk

6657

Instrucciones

Garantía

En caso de defecto de material o mano de obra, póngase en contacto 
directamente con nuestro servicio de atención al cliente en el teléfono: +44 
(0) 1926 818186. Quedan excluidos el desgaste y deterioro, ya sea por un uso 
normal o indebido, ya que se trata de elementos consumibles.

www.lasertools.co.uk
Distribuido por The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, 
Reino Unido T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk



A Pantalla LCD

B Botón de encendido/apagado

C Botón de puesta a cero (ZERO)

D Imán (en la base)

E Tapa del compartimento 
de la pila

6657

DIGITAL INCLINOMETER

ON/OFF ZEROB

CD

EA

Figure 1

Figura 1

1

Clinómetro digital 6657
El clinómetro digital 6657 es un goniómetro o transportador de ángulos 
digital. El instrumento 6657, equipado con un imán integrado en la base, se 
ha diseñado para medir ángulos en superficies de metal y de otros materi-
ales. Se alimenta con una pila AAA de 1,5 V. Se suministra con un práctico 
estuche de almacenamiento.

En los vehículos de motor modernos la medición de ángulos con precisión 
está cobrando cada vez más importancia, ya que los componentes del motor 
y de la suspensión han de configurarse y mantenerse con instrumentos 
precisos de medición de ángulos.

El instrumento 6657 es perfecto para utilizarlo como medidor digital del 
ángulo de inclinación/avance del pivote de la rueda cuando se utiliza junto 
con la barra para medir la inclinación de la rueda Trakrite 77137 de Gunson. 

Entre sus usos figuran los siguientes:
•  Ajuste de la suspensión de la inclinación y el avance del   
 pivote de la rueda.
•  Ajuste de las unidades de radar montadas en el parachoques  
 que se emplean en los sistemas anticolisión y de aparcamien 
 to asistido del vehículo.
•  Ajuste y comprobación de la distribución de válvulas variable  
 en vehículos Citroen/Peugeot (tendría que utilizarse la her  
 ramienta con código de fabricante original 1376-A).
•  Comprobaciones de ángulo con fines comparativos y de ajuste 
 en cualquier superficie plana.
•  Comprobaciones de nivel en equipos de alineación de la   
 carrocería del vehículo durante reparaciones de choques.

Controles:
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Nivelación de una superficie:
En el modo ABS, los símbolos o que    se    muestran indican 
la dirección hacia la que debe ajustarse una superficie para 
alcanzar el nivel horizontal.

Calibración:
Nota: El instrumento se ha calibrado en fábrica. No necesita 
volver a calibrarse a menos que se haya caído o que haya 
recibido un impacto con efecto similar al de una caída.

• Coloque el clinómetro digital 6657 en una superficie plana  
 y lisa. Pulse el botón B para encender el instrumento y, a con 
 tinuación, pulse los botones B y C simultáneamente para  
 acceder al modo de calibración, el cual se indica con -1- en  
 la pantalla (consulte la Figura 4).
• Pulse el botón B de nuevo: -1- parpadeará brevemente; no  
 mueva el instrumento hasta que aparezca -2-.
• Gire el instrumento 180º y pulse el botón B de nuevo;  
 -1- parpadeará brevemente. No mueva el instrumento hasta  
 que la unidad haya finalizado la calibración y en la pantalla  
 se muestre la lectura de nivel actual. (Cualquier lectura que se  
 muestre en pantalla indica el ángulo con respecto al  
 nivel de agua horizontal).
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Instalación de la pila:
Cerciórese de que el clinómetro digital 6657 esté apagado. Quite 
la tapa del compartimento de la pila E de la parte trasera del 
instrumento y extraiga la pila usada. Instale una pila AAA de 1,5 
V nueva con arreglo a la indicación de polaridad. Vuelva a colocar 
la tapa del compartimento de la pila. Deseche la pila usada de 
acuerdo con las directrices de las autoridades locales.

Especificaciones técnicas:
Precisión:  0º y 90º: ±0,1º Otros ángulos: ±0,2º
Resolución:  0,1º
Rango de trabajo: 4 x 90º
Temperatura de trabajo: De 0 ºC a 50 ºC (de 32 ºF a 122 ºF)
Humedad de trabajo: ≤ 85 %
Fuente de alimentación: 1 pila AAA alcalina de 1,5 V
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Precauciones:
•  Para garantizar la seguridad del operador, utilice el instrumen 
 to con arreglo a estas instrucciones escritas.
• No almacene ni utilice el instrumento en condiciones de alta  
 temperatura o de gran humedad o condensación.
• Si el instrumento no se va a utilizar durante un periodo pro 
 longado de tiempo, extraiga la pila para evitar que se produz 
 can fugas perjudiciales.
• Evite áreas de mucha vibración.
• Mantenga el instrumento limpio y en buenas condiciones.
• Proteja el instrumento de campos electromagnéticos y
 de electricidad estática.

Funcionamiento:
•  Pulse el botón B de encendido/apagado para encender el  
 instrumento. Para apagarlo, mantenga pulsado el botón B  
 durante aproximadamente 2-3 segundos.
• El instrumento se apaga automáticamente si no se mueve  
 ni se pulsa un botón durante 5 minutos.   
 Para volverlo a encender, pulse el botón B de nuevo.
• Hay dos modos de medición de ángulos: 
• En el modo ABS (absoluto) (aparece ABS en la pantalla) se  
 mide el ángulo entre una superficie plana horizontal y un  
 objeto (Figura 2).
• El modo de medición relativa permite al operador medir  
 la diferencia entre dos objetos (Figura 3).
• Con el instrumento encendido, pulse el botón C  
  de puesta a cero (ZERO) para ajustar la pantalla a cero y  
 acceder al modo de medición relativa (el símbolo ABS  
 desaparece de la pantalla).
• Para volver al modo ABS, pulse el botón B de nuevo. 
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Figure 2 ABS MODE
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Figure 3 RELATIVE MEASURING MODE
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