
Medición de piezas

Transmisión de datos
por infrarrojos

Sonda Palpador TC53-10

TC53-10  
Sonda Palpador

Mecanismo de medición 
resistente al desgaste

Sistema modular

Fabricación en serie o
de piezas unitarias

Compensación de ejes

Tecnología shark360

Medición tirando
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Datos técnicos

Tipo de protección del equipo  IP68

Sentidos de palpación  ±X, ±Y, ±Z

Fuerza de medición en XY | Z  1,3 N | 5,9 N (LF 0,4 N * | 2,0 N *)

Deflexión máx. en XY | Z  ±15° | 5 mm

Aceleración máx.  50 m/s2 **

Repetitividad  0,4 μm 2σ

Máx. velocidad de medición  2 m/min

Peso  305 g (sin accesorios)

Transmisión | Rango  Infrarrojo | ±60° in Z, 360° in X/Y

Batería (2 unidades)  Saft Lithium LS14250, (½ AA, 3,6 V) 1200 mAh

Alojamiento de la herramienta  BTH 25 (HSK, SK, BT, VDI, ...)

* Stylus L = 30 mm      LF: Low Force
** Con accesorios (ej. extensiones, ángulos): aceleración máx 10 m/s2
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Blum Soporte
en todo el mundo

Más de 40 filiales y
puntos de servicio.

www.blum-novotest.com

Blum-Novotest Ibérica, S.L.
Zeharkalea Izarra Centre, 36
Piso 7, puerta 3 
48260 Ermua, Bizkaia
España

Tél.: +34 943179759
info@blum-novotest.es

TC53-10 | Sonda Palpador | Sistema de medición táctil con transmisión de datos infrarroja

Modular y compacto – sonda palpador táctil para 

aplicaciones especiales con el revolucionario 

mecanismo de medición shark360

• Todo tipo de operaciones especiales gracias  
a su amplia gamma de accesorios

• Medición en tracción

• Compensación térmica de la máquina

Beneficios para el usuario final:

• Fácil desarrollo de adaptaciones customizadas

• Precisión superior gracias a la patentada tecnología 
de medición shark360

• Mecanismo de medición optoelectrónica,  
no-desgaste

• Dos sistemas de medición con un solo receptor IR

• Vida de baterías optimizada

• Medición precisa incluso con lubricantes

• Diseño robusto y verificado

Modo-DUO

Uso secuencial de dos sistemas  
de medición con un solo receptor.

Medición de pieza en torno

Medición de pieza en maquina transfer 
rotatoria

Varios accesorios disponibles

Mecanismo de medición shark360


