
INCLINEO®

El inclinómetro de alta precisión ideal para la  
medición de planitud y angularidad
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Opciones de base estándar INCLINEO®

Tanto si la superficie está nivelada o inclinada,
ya se trate de ejes o rodillos, con o sin grandes
aperturas, PRÜFTECHNIK proporciona los sopor-
tes adecuados para una variedad de aplicacio-
nes.

INCLINEO® – el inclinómetro de alta precisión ideal para la medición de planitud y angularidad

Gracias a un diseño innovador que permite ro-
tar la carcasa 360°, INCLINEO® puede ajustarse 
fácilmente para medir superficies con cualquier 
inclinación.
Existen diferentes configuraciones de medición:

 � Absoluta – medición respecto a la gravedad

 � Relativa – medición respecto a una posición 
de referencia

INCLINEO® puede usarse de forma independien-
te o en combinación con el software para PC,  
ALIGNMENT CENTER, para llevar a cabo una am-
plia gama de tareas de medición

Ventajas de un vistazo

Inclinómetro electrónico de alta precisión para 
la medición de ángulos absolutos o relativos

Carcasa rotable para medición en superficies con 
cualquier grado de inclinación

Anillo externo con marcas cada 30º y escala
de 5º en la carcasa con tornillo micrométrico
de ajuste

Soportes adecuados para diferentes aplicaciones

Potente software para PC basado en Windows®

Comunicación inalámbrica con el PC

Ideal para trabajos de instalación y 
mantenimiento

Capacidades de medición avanzadas



Alta precisión para aplicaciones avanzadas

PRÜFTECHNIK Alignment Systems

Planitud de superficies
Usado en combinación con el software para PC, 
ALIGNMENT CENTER, INCLINEO® mide rápida y 
fácilmente la planitud de las superficies de los 
bloques de motor, armazones de compresor o 
bases de máquinas

Nivelación de bases
La medición en modo absoluto de INCLINEO® se 
usa para determinar la nivelación de bases

Rectitud y paralelismo
La rectitud se mide tomando diversos puntos a 
lo largo de una línea. La función “Group” del 
software permite la evaluación del paralelismo 
de rieles

Máquinas-herramienta
La gran precisión del instrumento lo hace idóneo 
para medir la geometría de las máquinas, espe-
cialmente en los procesos de control de calidad.

Plomada de ejes
A la hora de medir la plomada de un eje,  
INCLINEO® compara dos mediciones tomadas 
en posiciones diametralmente opuestas del eje.  
Según la aplicación, esto se realiza girando el eje 
o situando INCLINEO® en los dos lados opuestos.

La base magnética está diseñada para  

proporcionar la máxima estabilidad, incluso  

en superficies con gran inclinación.

Su construcción garantiza el paralelismo  

respecto al eje o rodillo.

La base larga permite realizar mediciones en 

grandes superficies/guías. El ajuste de sus  

patas la hace adecuada para una variedad de 

aplicaciones.

Base magnética Base larga extendible



INCLINEO® es una marca comercial registrada de PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG. Queda prohibida la copia o reproducción de esta información, sea cual sea la forma, sin el 
consentimiento expreso por escrito de PRÜFTECHNIK Alignment Systems GmbH. La información de este folleto puede sufrir cambios sin previo aviso debido a la política de 
desarrollo continuo de los productos de PRÜFTECHNIK. Los productos PRÜFTECHNIK están protegidos por patentes (tanto concedidas como pendientes) en todo el mundo.
© Copyright 2013 de PRÜFTECHNIK AG. 
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Potente software para PC

El software ALIGNMENT CENTER soporta la comunicación  
bidireccional entre INCLINEO® y un PC. Los puntos de medición 
se recopilan con sólo hacer clic en el botón ‘Tomar punto’ del  
software para PC. Dependiendo de la aplicación, se usan los  
valores de inclinación para calcular la altura de las mediciones de 
rectitud y planitud. ALIGNMENT CENTER incorpora numerosas 
funciones, por ejemplo, comparación de superficies, evaluación de 
paralelismo o combinación de distintas mediciones.

Planitud y nivelación de objetos circulares o rectangulares

Rectitud y paralelismo de rieles

Paralelismo de superficies complejas

PRÜFTECHNIK
Alignment Systems GmbH
Freisinger Str. 34
85737 Ismaning
Alemania
Tel.: +49 89 99616-0
Fax: +49 89 99616-100
info@pruftechnik.com
www.pruftechnik.com

Tecnología de mantenimiento acreditada

Datos técnicos de INCLINEO®

Rango de medición +/-10°

Resolución 0,0003° (1”)

Límite de error de calibración 
[Ta = 22°C]

0,005 % de escala completa
0,03 % de lectura

Límite de error durante la
medición (Ta=22ºC)

hasta 6 meses después
de la calibración

hasta 12 meses después
de la calibración

0,005 % Escala completa
0,06% De lectura

0,005 % Escala completa
0,12% De lectura

Desviación del cero tras 8 
horas de uso 

0,04% de escala completa

Filtro digital de 3er orden con opciones
de 0,3 / 1 / 3 Hz

Rango de temperatura 
Almacenamiento: -40 °C a 85 °C
Operación: -10 ºC a 60 ºC

Pantalla LCD de 132 x 32 píxeles con luz de fondo LED

Manejo Menú con tres teclas

Comunicación inalámbrica Módulo RF integrado con indicador LED

Interfaz externo
RS-232 (serial) para ordenadores y sensor. Conector para
comparadores digitales

Suministro de energía 2 pilas AA

Indicador del estado de las pilas 3 LEDs

Almacenamiento de datos hasta 999 mediciones

P R O V E N   Q U A L I T Y

Made in Germany

Global Presence

Qualified Support

Quality Service


