
Swiss solutions since 1954

El Equotip 540 de Proceq es el modelo básico de nuestra línea Equotip con las mejores características de su clase y una 
convincente ruta de actualización a los sofisticados modelos Equotip 550. Es la herramienta esencial para uso regular periódico 
sin necesidad de crear de informes extensivos.

Favor de tener en cuenta:
• Las actualizaciones del firmware del Equotip 540 se pueden realizar a través del software de PC Equotip Link.
• Los manuales de operación y las guías de inicio rápido incluidas se refieren a las funcionalidades plenas del Equotip 550.

Equotip 540
(Leeb D: 356 20 002 / UCI: 356 20 005)

Equotip 550
(Leeb D: 356 10 002 / UCI: 356 10 005)
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El mejor funcionamiento de medición de su clase en 
conformidad con normas internacionales
Amplia variedad de características de guardar datos y 
exploración en la unidad misma
Navegación intuitiva en pantalla táctil y vistas persona-
lizadas

Conversiones de cambio rápido (UCI)

Informes PDF predeterminados

Informes PDF personalizables

Exportación de datos al PC a través de Equotip Link

Conexión de sondas adicionales

Compensación automática de la dirección de impacto 
(Leeb D)

Curvas de conversión personalizadas

Asistentes interactivos

Protección con contraseña para bloqueo del dispositivo

Soporte en varios idiomas
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Potente pantalla táctil con caja robusta

Sonda Equotip Leeb D o bien UCI HV1-10 con cables

Robusto estuche de transporte

Compatible con otras sondas de la clase Equotip

Bloque de ensayo

Placa comparadora de rugosidad superficial

Pasta de acoplamiento

Actualización de Equotip 540 a Equotip 550 para desblo-
quear todas las características del software simplemente 
adquiriendo una clave de activación (Leeb D: 356 00 115 / 
UCI: 356 00 116) en su red de ventas de Proceq. Los com-
ponentes del hardware se habrán de adquirir por separado.

Equotip® 540
Descripción general

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la información contenida en esta documentación 
se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq AG no asume garantía y excluye cualquier 
responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la información. Para el uso y la 
aplicación de cualquier producto fabricado y/o vendido por Proceq AG se remite explícitamente a 
los manuales de operación correspondientes.
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