
Catálogo No.12000(8)

Sistema de Comunicación Inalámbrica para Instrumentos de Medición

U-WAVE

U-WAVE Fit es un derivado de U-Wave-TM/TC, con un diseño más 
ergonómico,  pequeño y delgado que permite la incorporación 
directa al cuerpo del instrumento de medición facilitando la 
operación del mismo.



Sistema de comunicación inalámbrica para instrumentos de medición

U-WAVE
Es un sistema que puede enviar datos de instrumentos de medición 
c o n s a l i d a D i g i m a t i c d e M i t u t o y o m e d i a n t e c o m u n i c a c i ó n 
inalámbrica. Los datos pueden cargarse en un software de uso 
general (Excel, Notepad, etc.).
Este sistema elimina el cableado, mejorando la operabilidad 
en la medición al eliminar errores de escritura y captura de 
datos, además de reducir costos y mejorar la eficiencia de 
trabajo. 

Mediciones Inteligentes

Fabricación Inteligente Avanzada con la Recopilación y
Administración de Datos de Medición en el Sitio de Producción
La implementación del sistema inalámbrico U-Wave en la fábrica, permite la recolección de datos de medición de forma confiable 

desde el sitio de inspección para el análisis detallado de los mismos. Adicionalmente, con el Software de Control Estadístico 

MeasurLink, se puede realizar la gestión de calidad a través de IoT (Internet de las Cosas) mejorando considerablemente la 

competitividad del sitio de fabricación.

Instale U-WAVE
 a varios instrumentos de medición

Obtenga datos de medición de 
forma inalámbrica

Se transfiere a Excel inmediatamente

Comparado con U-WAVE-T, U-WAVE FIT  se 
incorpora a los instrumentos de medición 
ya que es compacto y delgado y de mayor 
facilidad de operación.

1



U-WAVE ¡resuelva estos problemas en el proceso de medición!
Solución

U-Wave es fácil de instalar en sus instrumentos 
de medición con salida Digimatic y no necesita 
reemplazarlos, por lo que no supondrá una gran 
inversión adicional.

Dado que los datos de medición 
se graban por escritura manual, 
la eficiencia es mala y hay muchos 
errores

Problema

Se requiere capturar de forma 
inalámbrica datos de medición, 
pero el costo es alto.

Dado que los trabajadores 
utilizan una gran cantidad de 
instrumentos de medición, se 
requiere mucho tiempo para 
recopilar y evaluar los datos.

Es posible conectar hasta 100 instrumentos de 
medición a la unidad receptora U-Wave-R y registrar 
los datos en una PC.

Como cada dato se ingresa automáticamente por 
separado en Excel, se pueden tomar decisiones sin 
problemas de juicio (PASA/NO PASA)

Ventajas al usar U-WAVE

Administración 
Centralizada 

de Datos
¡Gestión unificada de datos de 

medición! 

Con visualización de calidad integrada
¡Para la gestionar la prevención de la 

aparición de defectos!

Mejora en la Eficiencia 
de Trabajo

¡Ingrese los datos de medición con 
un botón!

Elimine el trabajo y el error de 
escritura y captura manual

¡Eficiencia de trabajo 
enormemente mejorada!

Efecto de Reducción 
de Costos 

¡Fácil de instalar en los *instrumentos 
de medición con salida Digimatic

 que ya tiene!  
Construya su sistema de comunicación 

con un costo reducido.

*Existen algunos modelos que no son 
compatibles con U-Wave Fit. (TC/TM)

en este caso  usar 
U-Wave  estándar (T)

Con U-WAVE, los datos se transmiten de forma 
inmediata a una PC.
Se eliminan errores por la escritura y captura 
manual de las mediciones mejorando la eficiencia 
de trabajo y confiabilidad de los datos

Problema

Problema

Solución

Solución
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Actualmente...

Si usa U-WAVE...

Medición Los datos se muestran Presiona el botón
Entrada a la PC

Mover a PC

Trabajo

Medición Los datos se muestran Escribir el dato Ingresar con teclado

Error ErrorTiempo

 Trabajo

No hay error
    Se reduce tiempo

hasta 20m

Instrumento de medición 
con unidad transmisora Unidad Receptora

Como no hay cable se  puede medir fácilmente.

Sin cable y sin restricción de movimiento

El intervalo de comunicación puede variar
* Puede disminuir dependiento del entorno
* Cuando se cubre el instrumento de medición con la mano, la distancia 

disminuye

Distancia de comunicación  de Aprox. 20m 

Mejora de la Eficiencia de Trabajo

Datos de medición rápidos y altamente confiables
La integración de juicio PASA/NO PASA aumenta 
la competitividad de la fabricación.

●LED verde parpadeante durante 

     la recepción

●LED rojo parpadeante cuando 

falla la recepción

●El zumbador suena 1 vez

Se recibe confirmación de que los datos se 
recibieron.
*Con sonido únicamente los modelos con             
Zumbador

Se confirma la recepción de datos 
con LED o Zumbido* 

El transmisor tiene una estructura sólida contra 
agua y polvo

Protección IP67: A prueba de agua/polvo

Los datos de medición se ingresan 

directamente con un botón

Reduzca el trabajo y los errores por 
escritura a mano.

Adopta la comunicación de radio propietaria de Mitutoyo 

basada en la IEEE 802.15.4 (2.4 GHz).

Comunicación inalámbrica estable

Patente 
Registrada

(Japón)

●El zumbador suena dos veces brevemente
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・・・・ ・・・・

Instrumento de medición

Receptor

1 2

3

Mejora de la Eficiencia de Trabajo Administración Centralizada De datos

Efecto de Reducción de Costos

Los datos recibidos se pueden importar directamente a 

Excel.

Al utilizar USB-ITPAK V2.1, los datos de cada instrumento 

de medición pueden mostrarse en el diseño que usted elija 

mediante la identificación de datos.

Se puede registrar un máximo de 100 
instrumentos de medición por unidad receptora.

La unidad de transmisión se puede desplazar a otro 

instrumento de medición y se puede usar continuamente.

Cuando el instrumento falla, se puede retirar el 
transmisor y usar en otro instrumento.

Si tiene instrumentos de medición  con salida Digimatic no 

necesita reemplazarlos.

El transmisor Se puede conectar a 
instrumentos de medición existentes

Puede transmitir 400,000 veces con 1 batería de litio (CR 2032).

 Aprox. 400,000 transmisiones de datos, de   
modo continuo

Se puede usar tal como se recibe en Excel

Es posible recopilar datos de una gran cantidad de 

instrumentos de medición con salida Digimatic.

Se pueden conectar hasta 15 unidades 
receptoras a una computadora.

Inst rumento de 
medición

    Transmisor

Se pueden acumular los datos de medición de cada 

proceso / gestión integrada.

Fácil de compilar y analizar por conversión de datos

Ventajas
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U-WAVE-R

Trabajador

Computadora personal (almacenamiento de datos)

Capture a la PC vía USB

Configuración del producto

● Envía los datos de medición desde el instrumento de 
medida a U-WAVE-R.

U-WAVE-TM / TC / T

Unidad de conexión y cable de conexión
● Unidad y cable que conectan la unidad transmisora            

U - WAVE - TM / TC / T y el instrumento de medición

● El cable de conexión dedicado se utiliza para conectar 
U-WAVE-T y el instrumento de medición

Micrómetro con 
salida Digimatic

Calibrador con 
salida Digimatic

Indicador con
salida Digimatic

U-WAVE-TM

U-WAVE-TC

U-WAVE-T

Unidad de conexión
Unidad de conexión

Cable de conexión

Unidad Receptora

● Recibe los datos de medición y los envía a la PC a través de USB

● Suministro de energía por puerto USB, no se requieren pilas ni 
adaptadores.

● La identificación (ID) y la frecuencia de operación son establecidas 
en el software incluido "U-WAVEPAK"

● Función de importación de datos a Excel, etc.,  incluida

U-WAVE-R

● U-WAVE-TM / TC se puede integrar a la mayoría de los 
calibradores y micrómetros con salida Digimatic

● U-WAVE-T se puede integrar a todos los dispositivos de 
medición con salida Digimatic

Instrumento de medición con salida Digimatic

Unidad Transmisora

Instrumento de Medición

(Para detalles, vea las páginas 7 y 8)

● U-WAVE-TM / TC  adoptó un diseño ergonómico compacto 
y más delgado incorporando la unidad del transmisor al 
cuerpo del instrumento para mejorar la operabilidad
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Micrómetro con salida Digimatic Calibrador con salida Digimatic

Ejemplos de Instrumentos de medición con salida Digimatic que se 
pueden conectar a U-WAVE-TM / TC.

Perfil de Producto
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Aspecto en estado ensamblado Unidadades y Cables de conexión para 
conectar el transmisor al instrumento Unidad transmisora Unidad receptora

U-Wave-TM
Para Micrómetros 

con salida Digimatic

Tipo
estándar

U-WAVE-TM
Especificación del 
zumbador

U-WAVE-R

Tipo 
protección 

contra polvo y 
agua

U-WAVE-TM
Especificación a 
prueba agua/polvo

U-Wave-TC
Para Calibradores 

con salida Digimatic

Tipo 
estándar

U-WAVE-TC
Especificación del 
zumbador

Tipo 
protección 

contra polvo y 
agua

U-WAVE-TC
Especificación a 
prueba agua/polvo

U-Wave-T Para 
Instrumentos con 
salida Digimatic

*cable de
conexión

U-WAVE-T
Especificación del 
zumbador

U-WAVE-T
Especificación a 
prueba agua/polvo

Tipos de unidad de transmisora

Tabla de correspondecia de unidades del sistema U-Wave con los instrumentos de medición

Hay dos tipos de U-WAVE -TM para micrómetro y 2 tipos  de U-WAVE-TC para calibrador: tipo zumbador y tipo IP67 (a prueba de agua/polvo) El tipo 
zumbador informa la recepción normal de datos mediante un zumbido y un LED, y el tipo IP67 informa la recepción de datos con LED únicamente. 

*Seleccione de acuerdo con el instrumento de medición  que se va a conectar. Consulte la página 13 para ver el cable de conexión.

U-WAVE-TM/TC

Se conserva la función y el rendimiento de U-WAVE-T 
pero con un diseño compacto y delgado

¡Operatividad mejorada!

U-WAVE-TC

U-WAVE-TM

Frente  Atrás

Patente pendiente (Japón, Estados Unidos,China, 
Alemania)
Diseño registrado (Japón, Estados Unidos,  Europa, China)

para micrómetro

para calibrador

Frente

Frente

Frente

 Atrás

 Atrás

 Atrás

7



Aspecto en estado ensamblado Unidadades y Cables de conexión para 
conectar el transmisor al instrumento Unidad transmisora Unidad receptora

U-Wave-TM
Para Micrómetros 

con salida Digimatic

Tipo
estándar

U-WAVE-TM
Especificación del 
zumbador

U-WAVE-R

Tipo 
protección 

contra polvo y 
agua

U-WAVE-TM
Especificación a 
prueba agua/polvo

U-Wave-TC
Para Calibradores 

con salida Digimatic

Tipo 
estándar

U-WAVE-TC
Especificación del 
zumbador

Tipo 
protección 

contra polvo y 
agua

U-WAVE-TC
Especificación a 
prueba agua/polvo

U-Wave-T Para 
Instrumentos con 
salida Digimatic

*cable de
conexión

U-WAVE-T
Especificación del 
zumbador

U-WAVE-T
Especificación a 
prueba agua/polvo

Hay  2 tipos  de U-Wave-T:  tipo zumbador y tipo IP67 (a prueba de agua/polvo). El tipo zumbador informa la recepción normal de datos mediante un 
zumbido y un LED, y el tipo IP67 informa la recepción de datos con LED únicamente.

Puede usar U-WAVE-T utilizando un 

cable de conexión dedicado con un 

instrumento de medición con salida 

Digimatic.

U-WAVE-T

U-WAVE-T instalado exitosamente en una gran 
cantidad de instrumentos en diferentes países

Diseño registrado (Japón)

Diseño registrado (Japón)

Tipos de unidad transmisora
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En el  intervalo de celdas especificadas de la hoja de Excel se 
ingresan los datos de medición uno por uno de acuerdo con el 
procedimiento previamente definido.

Establecer en una tabla en Excel la configuración para las 5 piezas de 
trabajo, para ingresar en orden las medidas de las dimensiones  X , Y y H 
así como establecer el juicio visual PASA/NO PASA (OK/NG)

La medición se lleva a cabo en ordenPoint

1

2

3

Mida X, Y con un micrómetro

Mida 5  con Calibrador

Inspeccione visualmente
 la apariencia
Ingrese  PASA/NO PASA (OK/NG)

Y

X

H

Establecer el procedimiento de entrada para 
la medición secuencial
Especifique la hoja de Excel, configure el intervalo de celdas para 
recibir los datos, el orden de captura de las características a medir 
y la ID (identificación) del instrumento para cada celda

X

Y

H

Ejemplo de hoja de Excel predeterminada por el usuario

Entrada
Micrómetro

Entrada 
Calibrador

Entrada
Juicio (PASA/NO PASA 
Visual

A B C D E F

1 ítem 1 2 3 4 5

2 X 10.025 10.033 9.964 10.031 10.046

3 Y 9.982 10.017 10.008 9.996 10.027

4 H 29.97 30.02 30.07 29.96 30.04

5 Juicio OK OK NG

Ejemplo de medición
U-Wave combinado con el software de aplicación "USB-ITPAK V 2.1" hace que el trabajo de inspección sea 
más eficiente.

En combinación con U-Wave
¡Se mejora la eficiencia de la 

inspección!

¡Ideal para la inspección diaria de 
piezas de producción en serie!

USB-ITPAK V2.1 es un software opcional para instalar y usar en una PC conectada 
a U-Wave-R. Puede crear un procedimiento para ingresar los datos de medición 
recibidos de U-Wave-R a Excel,  lo que contribuye en gran medida a mejorar la 
eficiencia y la  confiabilidad  del trabajo de inspección (con mediciones repetidas) 
de las piezas producidas en serie.

Se miden simultáneamente 5 piezas de trabajo en las dimensiones X y Y con un micrómetro y la 
dimensión H con un calibrador.  Finalmente el resultado se inspecciona visualmente con evaluación 
PASA/NO PASA.

Estándar
Entrada secuencial 

de medidas

Se requiere registrar tres datos de medición de un determinado 
producto, fabricado en serie, utilizando dos instrumentos de 
medición y obtener resultados de inspección visual en una sola 
tabla.

Asignación

Se configura el procedimiento de entrada a Excel previamente 
con USB-ITPAK V2.1, el dato ingresa automáticamente en el 
momento de la medición.

Solución

Software de recopilación de datos de medición 「USB-ITPAK V2.1」

Caso

Opción
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Este software se puede utilizar en 
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Puede distribuir datos de múltiples instrumentos de medición (con U-WAVE-TM / 
TC / T) a diferentes hojas de Excel sin que usted mismo cree un macroprograma.

Se pueden registrar hasta 100 instrumentos de medición en una 
unidad de recepción y se puede especificar el mismo número de 
hojas de Excel individuales.

ID=00

ID=01

ID=02

ID=99

Se pueden registrar hasta 100 instrumentos de medición
por unidad receptora  (U-Wave-R)

Con el software USB-ITPAK se especifica la hoja de Excel para cada 
instrumento de medición y se establece el intervalo de celdas, el orden 
de captura y la ID como en la medición secuencial.

Especifique una hoja de Excel para cada instrumento.

Hoja 100 ID=99

Hoja 3 ID=02

Hoja 2 ID=01

ID=00Hoja 1

Los datos de medición especificados de cada instrumento, se ingresan en diferentes hojas de Excel.

Entrada de medición 
individual por un gran 

número de trabajadores

En el proceso de inspección en donde se utiliza una gran 
cantidad de instrumentos de medición, se requiere distribuir 
los datos de medición en una hoja por cada instrumento.

Asignación

Una hoja de Excel para ingresar los datos por instrumento/
trabajador. Se configuran las celdas con los datos que son 
requeridos ingresar.

Solución

● Se pueden configurar varios métodos de medición,   
como medición secuencial, medición simultánea, 
medición individual

● También puede cancelar el último dato ingresado, con   
un interruptor de pedal, función de teclado, etc.

● El intervalo de celdas de destino para los datos de   
      entrada se puede especificar por instrumento.  
      No ocurre un error de entrada.

Características de USB-ITPAK V2.1

● La entrada o cancelación de datos se puede realizar a 
la vez en medición simultánea de múltiples puntos.

● Recuerda automáticamente la hoja de entrada de 
Excel.  Puede ser ingresado el dato de medición en la 
celda especificada.

● Se pueden especificar los movimientos del cursor.
    Puede moverse automáticamente a la siguiente celda  

de destino.

Caso de Estudio
Caso
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Mediante la recopilación de datos de 
medición de todos los instrumentos a la vez , 
con U-Wave, interruptor de pedal, etc.

Medición simultánea con todos 
los instrumentos de medición

Con USB - ITPAK se puede especificar el 
intervalo de solicitud de datos en horas, minutos 
y segundos (de 0,0 segundos a 24 horas).

Función temporizador de entrada

Es posible en mediciones simultáneas y secuenciales.
La entrada de temporizador permite la recopilación 
simultánea de datos a intervalos de tiempo 
arbitrarios.

La entrada del temporizador por 
lotes es posible

Objeto

Hub USB comercial

Frecuencia
2.405GHz

Frecuencia
2.475GHz

U-WAVE-R

U-WAVE-T

Configuración del 
dispositivo

Adquisición de datos
Orden

Desplazamiento

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Unidad Transmisora

cada 0.5s se
visualiza el
valor

Tiempo (s)
transcurrido 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2.001

2.001

2.003

2.003

2.004

2.004

2.001

2.003

2.004

2.004

Dato de
medición Datos retenidos

Dato a 
enviar 

Dato
guardado

Comando de
solicitud de datos

Ingreso

Excel

Unidad Receptora PC

Eficaz Captura de 
Datos Simultáneos

Medida total usando 
el temporizador 

Los datos de desplazamiento del objeto se miden con varios 
instrumentos y se requiere obtener automáticamente los datos 
estableciendo un intervalo de entrada arbitrario.

Asignación

Opción de medición simultánea y entrada de temporizador 
con USB-ITPAK
Puede usarlo para ingresar el temporizador por lotes.

Solución

Obtenga automáticamente los datos del desplazamiento en un cierto intervalo de entrada, de mediciones 

simultáneas.

① Usar el software 
personalizado 
U-WAVEPAK Especial, 
para la configuración

② El comando de 
solicitud de datos 
se puede enviar a 
U-WAVE 

① U-WAVE-TM／TC／T comprueba 
el valor de visualización del 
instrumento de medición a 
intervalos de 0.5 segundos, si el 
valor cambia, envía datos .

② U-WAVE-R sobreescribe estos 
datos en la memoria

③ Esta última información es 
devuelta por el comando de 
solicitud de datos 

La adquisición de datos 
simultáneos de múltiples 
instrumentos de medición es 
posible sin oprimir el botón de 
transmisión del instrumento de 
medición, como el indicador 
Digimatic.

●Se requiere U-WAVEPAK Especial, para la configuración ●La vida útil de la pila de U-WAVE-TM／TC／T se acortará (aproximadamente 
20 días, en mediciones continuas) ●En U-WAVE, los datos se pueden adquirir casi sin problema incluso con la comunicación 
simultánea de aproximadamente 3 unidades transmisoras  U-WAVE-TM/TC/T por unidad receptora U-WAVE-R1 mediante la función 
de prevención de interferencias de radio. para más de 3 comunicaciones simultáneas, se puede hacer una comunicación más confiable 
agregando-WAVE-R y configurándolo en diferentes frecuencias (15 canales)

●Cuando las mediciones simultáneas se realizan con U-Wave, se requiere del software U-WAVEPAK Especial (bajo  
pedido)

● En el caso de U-Wave, dado que el intervalo de actualización de datos controlados por eventos es de 
0.5 segundos (fijo), el intervalo de entrada es de 0.5 segundos a 24 horas. Se puede establecer intervalo 
requerido.

Para la solicitud de datos desde la PC

「Pedido personalizado U-WAVEPAK Especial」

Mediciones
Simultáneas

Comando de Solicitud 
de Datos

Caso de Estudio
Caso

Opción
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A B C D E F G
1 Instr① Instr② Instr③ Inatr④ Instr⑤ Instr⑥ Fecha y Hora de Medición

2 0.281 0.162 0.121 0.051 0.011 −0.001 2013/4/1 7 30 00
después de 5s

3 0.279 0.152 0.133 0.064 0.018 −0.003 2013/4/1 7 30 05
después de 5s

4 0.265 0.149 0.142 0.089 0.021 −0.007 2013/4/1 7 30 10
después de 5s

5
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 S

U-WAVE

Mecanizado

Laboratorio

MeasurLink
-Servidor de DB-

Laboratorio

Red

MeasurLink es un software de control que realizar la "visualización de la calidad" reuniendo, unificando y 
administrando los datos de todos los equipos de medición conectados a la red en tiempo real y ejecutando 
el procesamiento estadístico.  U-WAVE admite MeasurLink como un sistema de infraestructura 
responsable de recopilar y administrar esos datos. Podemos visualizar nuestro proceso de control en 
plataforma IoT, de manera sencilla. 

Obtenga los datos de todos los dispositivos 
de medición en la red y prevenga la 
aparición de productos defectuosos 
mediante la realización de SPC (Control 
estadísitico del Proceso) 

Accediendo a la base de datos, verificando 
los resultados de las mediciones y 
realizando varios análisis estadísticos, 
se da soporte a la investigación y a la 
verificación de la causa del problema.

Con la acumulación de datos y la 
construcción gradual de la red de equipos 
de medición, nos moveremos a IoT para el 
control de calidad de manera sencilla

Recopilación de datos de medición Control de calidad IoT

Combinación de U-WAVE & MeasurLink

"Visualización de la Calidad "

U-WAVE MeasurLink

Prevención de la aparición 
de productos defectuosos 

Monitorea de forma centralizada la información de todas las terminales  de 
recopilación de datos en el sitio de medición conectado por la red.  Notifica 
rápidamente al administrador de un problema en un proceso (usando la función 
de alarma).

MeasurLink Process Manager, software para Monitoreo del Proceso.

Este programa permite al administrador verificar el resultado de la medición y el 
análisis estadístico de acuerdo con la información histórica. Permite un análisis 
diferencial y la indicación de las tendencias a largo plazo.

MeasurLink Process Analyzer, software de Análisis de Proceso

Además de registrar  y administrar el estado de uso del instrumento, es útil para 
planificar e implementar un programa de calibración confiable. Una poderosa 
función de búsqueda ayuda a la vigilancia de todos los datos relevantes.

MeasurLink Gage Management, Software de Gestión de Calibración 

Es el software de evaluación y análisis *MSA requerido por IATF 16949

*MSA Measurement System Analysis (Análisis del Sistema de Medición)

MeasurLink Gage R&R, software de Evaluación y Análisis de Sistemas 
de Medición (MSA)

Causa de problema 
por análisis de datos Fácil uso en IoT

Sistema de medición combiando U-WAVE
y el software MeasurLink

Sistema de comunicación inalámbrico Sistema de red de medición

Datos de 
Medición

Recolección Unificación Análisis Visualización

Recopila datos de diversos instrumentos de medición y muestra los resultados del 
control estadístico del proceso,, como la tabla de control, el histrograma, el índice 
de capacidad del proceso, etc., en tiempo real.

MeasurLink Real-time, software de recopilación de datos
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Descripción Código No.
Grado de 

protección
Peso Imagen del producto Dimensiones 

Tipo a prueba 
de agua/polvo

02AZF310 IP67 6g

Unidad de 
conexión para 
tipo estándar

02AZF300 No 6g

Modelo Ejemplo de imagen Tipo de conector de cable No. de Código

Cable de conexión 
estándar para 

transmisor 
(U-Wave-T)

A A prueba de agua, con botón de salida 02AZD790A

B A prueba de agua con botón de salida 02AZD790B

C Con botón de salida ** 02AZD790C

D Tipo plano con 10 pernos 02AZD790D

E Tipo redondo con 6 pernos 02AZD790D

F Recto tipo plano 02AZD790F

G Recto tipo plano, a prueba de agua 02AZD790G

●Cable de conexión para transmisores U-Wave-T (para la combinación, consulte la página 7)

Descripción U-WAVE FIT  (para micrómetro) U-WAVE FIT (para calibrador) U-WAVE U-WAVE-R

Ítem 
U-WAVE-TM

(tipo IP67 a prueba 
de agua/polvo/

U-WAVE-TM
(tipo zumbador)

U-WAVE-TC
(tipo IP67 a prueba 

de agua/polvo/

U-WAVE-TC
(tipo zumbador)

U-WAVE-T
(tipo IP67 a prueba 

de agua/polvo/

U-WAVE-T
(tipo zumbador)

Ítem U-WAVE-R

Código No. 264-622 264-623 264-620 264-621 02AZD730G 02AZD880G Código No. 02AZD810D

Grado de 
protección

IP67 No IP67 No IP67 NO
Fuente de 

alimentación 
por bus USB

Confirmación 
de recepción

LED LED y Zumbido LED LED y Zumbido LED LED y Zumbido Cantidad de 
receptores 

conectados a  
PC

Hasta 15 unidades 
Fuente de 

alimentación 
Pila de litio CR2032×1 pieza

Duración de 
pila

Transmisión continua aproximadamente 400,000 veces
Transmisores 
conectados 

Máx. 100 por  unidad 
receptora

Peso 18g 23g Peso 130g

Imagen del 
producto

Imagen del 
producto

Dimensiones Dimensiones

27.15

(1
4.

8)

21
.8

(1
9.

6)

(12
.75

)

27.15

(1
9.

6)
17

.6
5

(1
2.

75
)

26.25

26.25

21
.8

(0
.9

)

Sstema Operativo compatible con Windows 2000 Profesional (SP2 o posterior)  / Windows XP / Home Edition (SP2 o posterior) / Windows XP Professional (SP2 o psoterior) * / Windows Vista* / Windows 7* / Windows 8* / 

Windows 8.1* /  Windows 10*  (*Compatible con SO *32/64 bits).

Especificaciones

●Unidad de conexión para Transmisores de U-WAVE-TM/TC   (para la combinación, consulte la página 7)

●  Unidad Transmisora (Para combinación, ver página 7) ● Unidad Receptora 

12.9 41.9

38
.8

(mm)

56

30
.4

11
.45

(mm)

18
.5

29
.6

44

16
.6

(mm)

80

31.6140

(mm)

(mm)

(mm)
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Nombre del 
producto

Composición del Producto Código No.

Interruptor de pedal 
y sus cables de 

conexión

Interruptor de pedal 937179T

Tipo de Conector del 
Cable 

A A prueba de agua, con botón de salida 02AZE140A

B A prueba de agua con botón de salida 02AZE140B

C Con botón de salida ** 02AZE140C

D Tipo plano con 10  pernos 02AZE140D

E Tipo redondo con 6 pernos 02AZE140E

F Recto tipo plano 02AZE140F

G Recto tipo plano, a prueba de agua 02AZE140G

Nombre del producto Imagen Dimensiones externas - Imagen de instalación Código No.

Placa de montaje 
de U-Wave-T

02AZE200

02AZE990

2-ø2.4

15

32.5

U-WAVE-T Instalado
Puedes intercambiar pilas

Agujero para el cable de conexión

agujero de 
acceso

49
.6

20

61
.6

71
.6

 Superficie de montaje

U-WAVE-T

Indicador 
Digimatic 
ID-C112CXB

Cable de conexión
Para interruptor 
de pedal

Interruptor de 
pedal

Accesorios estándar
sujetadores desmontables: 1 juego
Tornillos  de montaje: 2 piezas

Nombre del 
producto

Descripción
Sistema Operativo 

compatible 
Excel correspondiente*2 Código No..

USB-ITPAK USB-ITPAK V2.1

2000 SP4
XP SP2(o posterior)
Vista
7
8
8.1
10

2000
2002
2003
2007
2010
2013
2016

06AFM386

U-WAVEPAK 
Especial

Debido a que es un artículo de pedido especial, se cotizará a través de nuestros distribuidores.

Composición del producto: sólo CD del software 

• Adquiera productos estándar para U-WAVE-R, U-WAVE-TM/TC/T.

• Instale el programa especial U-WAVEPAK Especial, sin usar U-WAVEPAK estándar y realice la configuración. 

• Para transferir datos a una PC, se requiere un software que pueda enviar un comando de solicitud de datos por separado: USB-ITPAK V2.1 (instrucción 

manual mediante la tecla de unción y el interruptor de pedal, es posible la entrada automática con la configuración del temporizador).

*1: Admite sistema operativo de 32 bits 7 64 bits *2: Excel para MAC SO no está sujeto a garantía de funcionamiento.

● ／Sistema de Aplicación

● Accesorios para U-WAVE-T

Producto Opcional

(mm)

Norma de conformidad
En trámite en México  para los modelos  U-WAVE-TM y TC
para modelos U-WAVE-T y  U-WAVE-R: COFETEL del 13 de 

marzo de 2006
Transmisión de salida 1mW(0dBm) o menos

Comunicación 
inalámbrica

Conformidad a IEEE802.15.4(2.4GHz) Método de modulación
DS-SS(Espectro de dispersión directa)

Un sistema menos susceptible a las ondas y el ruido

Distancia de 
comunicación 
inalámbrica

Aprox. 20m dentro del intervalo visible
Frecuencia de 
comunicación

2.4GHz(banda ISM: frecuencia universal)

Velocidad de 
comunicación 
inalámbrica

250kbps Banda utilizada
15 canales (2.405 a 2.475GHz…5MHz)

Evite la interferencia con otros equipos de comunicación mediante 
la función de búsqueda de ruido

 

Especificaciones de la comunicación inalámbrica
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Mitutoyo Mexicana, S.A. de C.V. (Matriz)
Prol. Industria Eléctrica No. 15,  Parque Industrial Naucalpan, 
Naucalpan de Juárez, Edo. Méx.
Tel. (55) 5312 5612  

Sucursal Aguascalientes 
Tel. (449) 174 4140/4143  Email mitutoyoags@mitutoyo.com.mx

Sucursal Irapuato  
Tel. (462) 144 1200/1400  E-mail mitutoyoirapuato@mitutoyo.com.mx

Sucursal Monterrey 
Tel. (818) 398 8227/8228 8242  E-mail mitutoyomty@mitutoyo.com.mx

Sucursal Querétaro
Tel. (442) 340 8018 / 8019  E-mail mitutoyoqro@mitutoyo.com.mx

Sucursal Tijuana
Tel. (664) 647 5024  E-mail mitutoyotj@mitutoyo.com.mx
           

Información de contacto

Solicite una demostración de U-Wave + MeasurLink en sus 
instalaciones a nuestros Distribuidores Autorizados   

http://www.mitutoyo.com.mx/Distribuidores/index.html

CMM

SENSORES DE PRECISIÓN

SISTEMAS DE VISIÓN

DURÓMETROS

MEDICIÓN DE FORMA

ESCALAS LINEALES

MICROSCOPIOS

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Distribuido por: 

Nuestros productos pueden requerir la obtención de la licencia de exportación del gobierno japonés basada en la Ley de Control de Cambios 
y Comercio Exterior. Si está exportando productos o brindando información técnica a no residentes, comuníquese con la oficina de ventas más 
cercana.

●Las especificaciones y el diseño (apariencia) están sujetos a cambios sin previo aviso.


