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1. Confi gurar un nuevo útil de control

En el Menú Principal,  pulsar 1. “Confi guración”.

Pulsar 2. “Útiles de control”.

Pulsar 3. “Crear Útil” y defi nir el nombre del útil. 

Sacar una foto del útil de control pulsando en 4. 

“Foto”.

Para defi nir un punto de medición, pulsar 5. “Nuevo”.

Defi nir las características del primer punto de me-6. 

dición: tolerancias y  factor de corrección (si apli-

cable), tipo de reloj comparador. Sacar una foto del 

punto. Repetir las operaciones 5 y 6 tantas veces 

como puntos tenga el útil de control.

Pulsando en 7. “Campos”, podrá defi nir una serie de 

características de su pieza para su identifi cación 

(color, temperatura de la sala de medición, etc.)

Cuando haya defi nido todos los puntos de medi-8. 

ción de su útil de control, pulsar “Cerrar”. El nuevo 

útil de medición aparecerá en el Menú Principal, y 

podrá empezar a medir.
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2. Empezar a medir con el Captor S

Menú principal: lista los diferentes útiles de control. 1. 

Para trabajar con uno de los útiles, seleccionarlo y 

pulsar “Seleccionar”. 

Para preparar un nuevo lote de medición, pulsar en 2. 

“Nuevo Lote”, defi nir sus características (nombre, 

tolerancias, número de puntos con su foto corres-

pondiente), y pulsar “Medir”.

Encender el reloj comparador (1) y la unidad Blue-3. 

tooth (2). Cuando aparezca una luz verde en el LED 

derecho (3), hacer clic en la pantalla de la PDA. 

A continuación, la unidad Bluetooth y la PDA se 

aparearán, y una luz naranja aparecerá en el LED 

izquierdo. 

Introducir el nombre de la pieza a medir y el/los 4. 

campos defi nidos. Puede ser un nombre o un 

número. 

Colocar el reloj en el punto de reloj indicado por 5. 

la PDA. Pulsar el botón de la unidad Bluetooth (4). 

El valor medido aparecerá en pantalla, así como 

si este punto está dentro o fuera de tolerancia. A 

continuación, el Captor pasará automáticamente al 

punto 2. 
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