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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 de la garantía los defectos provocados por el desgaste y 
deterioro normales o por un uso inapropiado, así como los elementos consumibles.

Garantía

Nuestros productos están concebidos para ser utilizados 
correctamente y con el debido cuidado para el uso previsto. The 
Tool Connection no asumirá ningún tipo de responsabilidad por el 
uso incorrecto de cualquiera de sus productos, así como de los 
daños al personal, bienes o material en el uso de los mismos. 
Dicho uso incorrecto dará lugar igualmente a la invalidación de la 
garantía.

Si procede, la base de datos de aplicaciones y toda información 
acerca de las instrucciones suministrada han sido elaboradas para 
ofrecer información general acerca del uso de una herramienta en 
particular. Sin embargo, si bien procuramos la máxima exactitud 
de los datos, no debe realizarse ningún trabajo sin consultarse 
previamente la documentación técnica del fabricante (manual de 
instrucciones o del taller) o hacer uso de una referencia reconocida 
como Autodata.

Nuestra política es mejorar continuamente nuestros productos y, por 
tanto, nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones 
y componentes sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que las herramientas y la información son las 
adecuadas antes de su uso.

Instrucciones

Micrómetro electrónico 
digital

Preparación y precauciones
• Limpie siempre los extremos del perno y del yunque 

antes de realizar la medición.
• No ejerza o aplique excesiva fuerza al instrumento.
• No desmonte el instrumento.
• No almacene el instrumento a la luz directa del sol o a 

temperaturas muy altas o muy bajas. 
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 ºC; 
Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60 ºC

• No utilice el instrumento cerca de campos magnéticos 
o de zonas de alta tensión.

• Utilice un paño suave y seco para limpiar el 
instrumento; no emplee disolventes orgánicos como la 
acetona o el benceno.

• Práctico micrómetro electrónico con estructura 
moldeada rígida y pantalla LCD grande y de fácil 
lectura.

• Equipado con mecanismo de carraca y eje fijo para 
ajustar la presión y precisión en las mediciones 
repetibles.

• Realiza mediciones en el sistema métrico (mm) y en el 
imperial (pulgadas). 

• La medición puede ser absoluta o relativa (modo 
incremental).

• Rango de medición: 0-25 mm.
• Precisión: 0,001 mm.
• Alimentación por medio de una sola pila CR2032 

(suministrada).
• Estuche de plástico para mayor seguridad. 



A Bloqueo del perno

B Pantalla LCD

C Botón de encendido/apagado/ajuste

D Botón de ABS/INC/cambio de unidad

E Eje de fricción

F Eje fijo

G Pila (CR2032)

H Tapa del compartimento de la pila

I Llave para la tapa del compartimento de la pila

J Conector de bola de 5 mm

Controles Pila
• El micrómetro se alimenta por medio de una sola pila 

CR2032 de 3 voltios.
• Sustituya la pila cuando los datos de la pantalla LCD se 

vean atenuados o parpadeen.
• Para acceder a la pila (G), quite la tapa del 

compartimento de la pila (H) con la llave suministrada (I). 
• Gire la llave hacia la izquierda para abrir la tapa y, a 

continuación, tras colocar la tapa de nuevo, gire la llave 
hacia la derecha para bloquear la tapa en su posición.

• La pila se coloca con la cara positiva (+) orientada hacia 
fuera (consulte el diagrama que figura más arriba).

• Si no se utiliza durante unos cinco minutos, el 
micrómetro se apaga. El apagado después del uso 
prolonga la duración de la pila. Se recomienda quitar la 
pila si el micrómetro no se va a usar durante un periodo 
de tiempo.
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Funcionamiento

Botón de encendido/apagado/ajuste (C)
• Si lo presiona y lo suelta, el instrumento se enciende o se 

apaga.
• Si lo mantiene presionado (unos 5 segundos), el valor se 

ajusta a cero; se trata de un ajuste de punto de referencia 
para la medición absoluta.

Botón de ABS/INC/cambio de unidad (D):
• Si lo presiona y lo suelta, se cambia entre ABS e INC.
• ABS = medición absoluta; el perno está cerrado contra el yunque 

y el punto de referencia de la medición está ajustado a cero.
• INC = medición incremental (relativa); se muestra un valor de cero 

en cualquier posición del perno y en la pantalla se muestra INC.
• Si lo mantiene presionado (unos 5 segundos), se ajusta la 

medición en sistema métrico (mm) o imperial (pulgadas); en 
el modo de sistema métrico se muestra «mm» en la pantalla, 
mientras que en el modo de sistema imperial aparece «in» en la 
pantalla).
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Conector de bola de 5 mm

• Se puede montar en el perno o en el yunque. Sirve para medir 
piezas con curvatura interna (por ejemplo, un cojinete).

• Monte el conector de bola (J), cierre el perno y, a continuación, 
mantenga presionado el botón (C) aproximadamente durante 5 
segundos para ajustar el valor a cero.




