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1) GENERAL  

 - ON/ OFF   (ENCENDIDO/APAGADO) 
         - ESC  
 

 - Cambio de ajustes 
         -  Calibración 
 

   - Menú 
         - Confirmar 
 

   - Almacenar datos (sólo para IX250H) 
 

   - Aumenta el número simbolizado 
          - Interruptor de luz de fondo 
 

  - Volver a leer datos (sólo para IPX-250H)  
 

 

2) ENCENDIDO 

Presione el botón de encendido del medidor. 

El medidor mostrará en secuencia: 

 Logo  

 Número de serie y versión de software 

Luego el medidor ingresará al modo de medición y mostrará 

 0.0mm/0.00mm (0.00IN/0.000IN dependiendo del último uso) 

 Proporción de velocidad y sonda seleccionada 

 Número de ubicación (sólo para IPX-250H) 

 

3) ENCENDIDO/APAGADO DE LUZ DE FONDO 

 Presione el botón , la luz de fondo se encenderá. Presione el botón  nuevamente y la luz de 

fondo se apagará. 
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4) MEDICIÓN 

Hay tres maneras de ir al modo de medición  

 Encienda en el medidor 

 Presione el botón de escape del menú 

 Medición 

 

5) CALIBRACIÓN  

Será necesaria una calibración del medidor: 

 Cuando encienda por primera vez el medidor 

 Cuando arroje un valor de error en lugar de 4.00mm (cuando la proporción de velocidad sea 

5920m/s) 

 Cuando tome una medición del bloque de muestra adjunto al instrumento (cuyo valor correcto debe 

ser 4.00mm) 

 Con otros bloques de muestra estándar  

 

*  La calibración le realiza simplemente presionando el botón .  

El medidor mostrará la misma información y operará según esta información, luego el medidor se calibrará 

automáticamente.  

6) AJUSTES 

Presione el botón , el medidor mostrará: 

1. Medición 

2. Proporción de velocidad 

3. Ajuste de sonda 

4. Resolución 

5. Memoria (sólo para IPX-250H) 

6. Limitación (sólo para IPX-250H)  

7. Medición promedio (sólo para IPX-250H)  

8. Impresión (sólo para IPX-250H) 

9. Predeterminado 

 



VETO Y CIA. LTDA. ● SAN EUGENIO 567  ● CASILLA 10289 ● FONOS: (2) 3554400  ●  FAX: (2) 3554455 ●  SANTIAGO  ●  CHILE 

 

  
 

 

6.1 Medición 

 Sin contenido 

6.2 Proporción de velocidad 

6.2.1 Ajuste de velocidad 

 Presione el botón  en el estado “Setting velocity” (Ajuste de velocidad) 

 Presione  o  para cambiar la proporción de velocidad. 

 Presione  para ingresar/confirmar  

6.2.2 Medición de velocidad 

 Medición de muestra cuyo espesor es conocido 

 Presione el botón  en el estado de “Velocity measurement” (medición de velocidad) 

 Presione  o  para aumentar o disminuir el valor de velocidad para determinar el espesor al 

igual que el valor de la muestra que se está midiendo.  

 Presione el botón  nuevamente, el medidor almacenará la proporción de velocidad 

automáticamente. 

 

6.3 Ajuste de sonda 

El medidor entrega tres alternativas de sondas para utilizar: 

 Presione el botón  en el estado de “Probe selecting” (selección de sonda) 

 Presione  o  para seleccionar la sonda. 

 

1= sonda normal (PT-12) 

2= Sonda de diámetro pequeño (PT-06) 

3 = Sonda de baja frecuencia (ZT-12) 

4 = Sonda de alta temperatura (GT-12) 

Presione el botón  para ingresar y confirmar 
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6.4 Resolución  

 Presione el botón  en el estado de “Resolution” (Resolución)   

 Presione  o  para seleccionar la resolución y unirla. 

 

1 = 0.1 mm 

2 = 0.01 mm 

3 = 0.01 IN 

4 = 0.001 IN 

Presione el botón  para ingresar/confirmar 

 

6.5 Memoria (sólo para IPX-250H)  

 

        6.5.1 Ubicación  

 

El medidor tiene una capacidad de memoria de 4000 mediciones cuya ubicación puede estar desde 

el 0000 al 3999. Después de tomar cada medición, presione el botón  para almacenar el valor con 

un número de ubicación. Usted puede además seleccionar un número inicial al comienzo para 

almacenar el valor y el siguiente número de medición continuará desde ahí automáticamente.  

 

 Presione el botón  en el estado “Location” (Ubicación) 

 Presione   o  para seleccionar el número deseado como ubicación inicial. 

 Presione el botón  para ingresar/confirmar 

 

Si usted desea leer los valores almacenados en memoria, 

Presione el botón  para leer uno por uno los datos, según los procedimientos antes vistos, seleccione el 

número inicial deseado. Luego el grupo deseado de valores pueden ser legibles iniciando desde el primer 

número.  

                 6.5.2 Borrado de memoria 

                 Seleccione una ubicación para borrarla de la memoria 
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6.6 Limitación (Sólo para IPX-250H) 

 Presione el botón  en el estado de “Limitation” 

 Presione   o  para seleccionar la limitación más baja y la más alta deseada. 

 Presione el botón  para ingresar/confirmar  

Cuando el valor de la medición es menor o mayor al valor límite, una señal “L” o “H” aparecerá en la parte 

superior de la pantalla. 

6.7 Medición promedio (sólo para IPX-250H)    

Usted puede obtener los valores principales por 2 a 9 veces en el medidor de espesor IPX-250H  

 Presione el botón  en el estado “Average” (Promedio)  

 Presione  o  para seleccionar los tiempos promedio (2 a 9) 

 Presione el botón  para ingresar/confirmar 

Una vez que complete la medición, usted debe esperar por alrededor de 3 segundos, el medidor calculará los 

datos de medición y los tiempos promedio disminuirán 1 apareciendo en la parte superior derecha de la 

pantalla. Cuando el tiempo promedio es cero, el medidor mostrará el valor promedio en la pantalla. 

 

6.8 Impresión (sólo para IPX-250H)  

Si usted quiere imprimir los valores almacenados, usted debe determinar el número de ubicación inicial y el 

número de ubicación final. 

 Presione el botón  en el estado “Print” (Imprimir) 

 Presione  o  para seleccionar el número de ubicación inicial y final.  

 Presione el botón  para ingresar/confirmar 

 

El medidor imprimirá el valor almacenado en memoria desde el número de ubicación inicial hasta el 

número de ubicación final automáticamente.  

 

6.9 Predeterminado 
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Cuando seleccione “Default” (Predeterminado), el medidor recuperará los parámetros determinados.  

7) IMPRESIÓN DE DATOS (OPCIONAL) (SÓLO PARA IPX-250H) 

Este procedimiento es casi igual a imprimir, pero el mini-printer es reemplazado por un pc. 

 Presione el botón  en el estado “Print” 

 Presione  o  para seleccionar el número de ubicación inicial y final deseado. 

 Presione el botón para ingresar/confirmar 

          El valor almacenado en memoria se transferirá al PC. 

 

8) DATOS TÉCNICOS  

Unidad de pantalla:   128 x 32 LCD con luz de fondo 

Velocidad de medición:   3Hz 

Proporción de velocidad:  1000 – 9999 m/s / 0.0393 ~ 0.3936 pulgadas/µs 

Rango de medición:   0.65 ~ 250.0 mm / 0.026 ~ 9.843 pulgadas 

Resolución:    0.1 mm 0.01 mm o 0.01 pulgadas 0.001 pulgadas    

Tolerancia:    0.65 ~ 9.99 mm   ±0.04 mm 

     10 ~ 99.99 mm    ±(0.1%+0.04) mm 

     100 ~ 250 mm     ±0.3% 

Alimentación:     Dos celdas secas de 1.5V AAA 

Tamaño:    61 x 108 x 28 mm3 (wxhxd) 

Peso:     150g con baterías  

Temperatura de operación:  -10ºC a +50ºC 

Temperatura de almacenado:  -20ºC a +60ºC 

Tipos de sonda y rango de medición: sonda estándar: 

     PT-08      5.0MHz  Rango de medición: 1.0 – 200 mm 

     Sonda en miniatura: 
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     PT-06       7.5MHz  Rango de medición: 0.65 – 50 mm 

     Sonda de frecuencia baja: 

     ZT-12        2.0MHz   Rango de medición: 2.0 – 250 mm 

     Sonda para altas temperaturas: 

     GT-13       5.0MHz  Rango de medición: 3.0 – 100 mm 

 

9) APÉNDICE  

Proporción de velocidad de varios materiales  

Material  V (m/s)   V (in/is) 

Aluminio  6400   0.252 

Latón    4700   0.185 

Cobre   5010   0.197 

Vidrio   5260-6120  0.207 – 0.241  

Lucita   2680   0.105 

Níquel   6040   0.237 

Nylon    2730   0.103 

Poliéster  1950   0.070 

Poliestireno  2350   0.092 

Acero   5920   0.233 

Acero inoxidable 5740   0.226 

Titanio   5990   0.237 

Agua   1490   0.059 

Zinc   4210   0.165 
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El presente manual  ha sido traducido y revisado  por el 

Departamento Técnico de VETO Y CIA LTDA 
. En caso de requerir ayuda u orientación adicional para el adecuado 
uso de este instrumento, favor comunicarse con VETO y CIA LTDA. 

 

http://www.veto.cl/index.php

