
Transductores de medición monohoja.
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Un nuevo rango en nuestros flexores

de hojas.
► Sensores para mediciones en sonas de 

difícil acceso en huecos y orificios.

► Excelente resolución y repetibilidad.

► Diseño robusto y compacto

► Mesurandos: Componentes de 

transmisión, Cigüeñales, Orificios en 

motores, espacios confinados…

► Mercados de uso: Automoción, 

Agricultura e Industria Pesada

Una historia de éxito:  

Mercado:  Automoción militar

Vehículo: AFV Bradley

Aplicación: Verificación de 

los cojinetes en las poleas de 

transmisión

Producto Usado: DUS

Ejemplo: Uso de flexores 

monohoja para comprobar 

diámetros exteriores en un  

cigüeñal.

Ejemplo: Uso de flexores monohoja miniatura 

para calibración de orificion en los cilindros de un 

bloque motor.Excelente en superficies altamente 

lubricadas.

DUS flexor monohoja. Rango de 

medición  0.5 mm con excelente 

resolución y Resistencia a cargas 

laterales.

DUSM – Flexor miniatura monohoja 

rango calibrado 0.5 mm, sellado IP 68, 

varias configuraciones de punta.
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DUS - Flexores monohoja

► Rango de 0,5 mm

► Producto digital Orbit para mayor precision y 

sencillez de uso.

► Accionamiento por muelle

► Accionamiento normal o inverso

► Grado de protección IP65 

► Brazos de extensión

Medición de redondez y oscilación 

utilizando brazos extensors y flexores 

de hoja sencilla en modo de operación 

inverso.

Ejemplo de flexor monohoja con brazo 

extensor”

Descripción

Los flexores se pueden montar de forma que no haya apenas tensión o ninguna tensión

en la línea de medición, lo que permite obtener perfiles precisos de materiales móviles,

como ejes giratorios, discos de freno, etc.

Con las mismas ventajas que los flexores de hojas paralelas, los flexores monohoja

permiten acceder a muchos más puntos de medida. Utilizando de manera cuidadosa los

extensores, se pueden realizar mediciones dentro de ranuras o en lugares a los que un

palpador convencional no puede llegar.

Este flexor monohoja está disponible en ambas versiones, producto digital Orbit

(DUS/0.5/S) o LVDT analógico (AUS/0.25/S)

Los DUS y AUS se pueden configurar para operar en ambas direcciones, hay disponible

opción de punta ajustable.
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Flexores monohoja- Orientación y operación 

DUSB/0.5/S 

AUS/0.25/S

DUS/0.5/S 

AUS/0.25/S

DUS/0.5/R 

AUS/0.25/R
DUSB/0.5/R 

AUSB/0.25/R

Accionamiento normal 
0.5 mm 0.5 mm

0.5 mm

0.5 mm

Accionamiento inverso 

Dirección 

de 

movimiento
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Dimensiones de flexores DUS y AUS
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Aplicación:  DUSM con Multi 

Channel Wireless Handle para 

la medición de diámetros 

internos.

El DUSM permite 

medir multitud de 

orificios y 

profundicades

DUSM - Flexor miniatura
► Precisión superior a 1 µm
► Excelente repetibilidad <0,5 micras
► Rango de medida de 0,5 mm
► Grado de protección IP68
► Múltiples configuraciones de puntas
► Diseño robusto y compacto

Los flexores monohoja miniatura son otra variante de los flexores. Este 

producto tiene un rango calibrado de 0 a 500 µm y ofrecen los medios para 

conseguir confguraciones alternativas para el montaje de puntas de contacto.

El montaje del cuerpo del medidor en el elemento fijo se lleva a cabo con un 

tornillo M2.5. El montaje de las puntas de contacto se realiza con un inserto 

de rosca de bloqueo integral M3, que originariamente se diseñó para usarse 

con ampliaciones, puntas de contacto de longitud fija de fabricantes originales 

(OEM) o adaptadores de puntas Solartron, que al utilizarse con las puntas 

especiales de Solartron permiten ajustar la altura hasta 0.5 mm. Las puntas 

OEM pueden montarse con cualquiera de las opciones, pero se recomienda 

que la altura se limite a un máximo de 6 mm por encima de la cara superior 

del flexor de manera que se no se vean perjudicados ni la vida útil del 

producto ni la repetibilidad en las lecturas. El rango de ajuste medio es el 

punto de referencia para la calibración con la punta estándar.

Pueden utilizarse extensiones con este tipo de medidor, aunque siempre con 

cuidado. Se recomienda una longitud máxima de 12 mm entre la punta y la 

rosca de montaje, pero esto depende de otras variables, como el ángulo de 

acercamiento de la altura de la punta y las desviaciones en las mediciones -

extremos de estas condiciones reducirán signifcativamente la vida útil del 

medidor y perjudicarán gravemente la repetibilidad de los resultados. Para 

permitir una lectura directa del medidor con extensiones, es necesario usar 

un software multiplicador. Sin embargo, dado que la dimensión de referencia 

para los medidores es de 18 mm usando una extensión de 12 mm, se 

consigue un rango de 833 µm, si bien solo se observa una lectura de 500

5



Issue number:  17/01          Datasheet number:  503385-ES   

DUSM Opciones de 

puntas

DUSM punta elevada
Ver planos para dimensiones

0.5 mm

Dirección de movimiento
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Dimensiones DUSM

Dimensiones DUSM con punta elevada
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Especificaciones técnicas
DUS DUSM
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Producto Monohoja DUSM

Salida lateral del cable DUS/0.5/S DUSM/0.5/S

Salida inferior del cable. DUSB/0.5/S N/A

Ancho de la carcasa del producto (mm) 6 7

Rendimiento de las mediciones 

Rango de medición (mm) (Nota 3) 0.5 0.5

Precisión (% de lectura) (Nota 1) 0.1 0.05

Repetibilidad (µm) (Nota 2) <0.1 <0.1

Resolución (µm) 0.01 0.01

Antes del recorrido (mm) 0.02/0.03 0.01/0.02

Después del recorrido (mm) 0.05/0.1 0.07

Fuerza de la punta (N) a mitad de rango ±20 % (horizontal)

Empuje por resorte 0.9/1.56 0.27/0.83

Medioambiental

Sellado IP65 IP68

Sellado de la electrónica de la interfaz de los palpadores

Temperatura de almacenamiento (°C)

Temperatura operativa óptima (ºC)

Temperatura de funcionamiento de la electrónica (°C)

Emisiones de CEM

Inmunidad de CEM

Impactos

Vida útil

Materiales

Cuerpor del flexor Acero inoxidable 17-7  

(resistente a la corrosión)
Acero inoxidable 

Punta de la sonda Rosca M3 o con inserto 

helicoidal autoblocante M3 

(para uso de punta M3 

estándar)

Rosca M3 o con inserto helicoidal 

autoblocante M3 (para uso de 

punta M3 estándar)

Polaina

Cable 

Módulo de la electrónica

Interfaz de la electrónica (Orbit)

Opciones de la interfaz de Orbit® USB, RS232, Ethernet, Modbus, Ethernet I/P, Bluetooth

Velocidad de lectura

Ancho de banda de la electrónica (Hz), posibilidad de 

selección por parte del usuario

Alimentación

Nota 1: Precisión de 0,1 µm o el % mayor, considérese un brazo de 20 mm para captadores de bloques y palpadores de 

hojas en paralelo.

Nota 2: La reproducibilidad de los palpadores de hojas depende de la configuración de las puntas y los soportes (v. el 

diagrama). 

Nota 3: DU/0.5/S - El rango se sitúa a 50 mm desde el punto de flexión; los extensores multiplicarán este parámetro; para 

la gama DUSM no incorpora extensores.

ABS

3906 lecturas por segundo

460, 230, 115, 58, 29, 14, 7,4

5±0.25 VDC a 0.06A típico

PUR

+5 to +80

IP43 for Module and TCON

-20 to +80

+5 to +60

 EN61000-6-3

 EN61000-6-2

No someta ningún producto de hojas a cargas excesivas

Más de 100 millones de ciclos, dependiendo de la aplicación.

Fluoroelastómero 
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Especificaciones – AUS (Monohoja, version analógica)

Producto Hoja sencilla

Salida lateral de cable AUS/0.25/S

Salida inferior del cable AUSB/0.25/S

Ancho del cuerpo (mm) 6

Rendimiento de las mediciones 

Rango de medición (mm) (Nota 2) ±0.25

Linearidad ( %FSO) ±0.3

Repetibilidad (µm) (Nota 1) <0.1

Resolución (µm) ver nota 3

Antes del recorrido (mm) 0.02/0.03

Después del recorrido (mm) 0.05/0.1

Fuerza de la punta (N) a mitad de rango ±20 % 

(horizontal)

Empuje por resorte 0.9/1.56

Electrical Interface (Nota 4)

Sensitividad LVDT  - Con conector ±10% (mV/V/mm) 196

Sensitividad LVDT - Sin conector ±5% (mV/V/mm) No disponible

Intensidad de Encendido LVDT ±5% (mA/V) 2.3

Medioambiental

Sellado IP65

Temperatura de almacenamiento (°C) -20 a +80

Temperatura operativa óptima (ºC) +5 a +60

Impactos
No someta ningún producto de hojas a cargas excesivas

Vida útil Más de 100 millones de ciclos, dependiendo de la aplicación.

Material

Cuerpo del flexor 17-7 Acero inoxidable (Resistente a la corrosión)

Punta de la sonda Rosca M3 o con inserto helicoidal autoblocante M3 (para uso 

de punta M3 estándar)

Fuelle Fluoroelastómero 

Cable PUR

Nota 4: Tensión de calibracion de sondas LVDT 3V RMS a 7.5kHz, carga de 1MΩ.

Nota 2: AUS/0.25/S - El rango se sitúa a 50 mm desde el punto de flexión; los brazos extensores multiplicarán 

este parámetro.

Nota 3: Dependiente de la electrónica de acondicionamiento

Nota 1: La repetibilidad de los palpadores de hojas depende de la configuración de la punta o el brazo utilizados.
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