
Equotip 550 Leeb U, para medida sobre bobinas 
 

Equotip 550 Leeb U 
habilita al usuario a 

diagnosticar 
defectos de bobina, 

inconsistencias de 
dureza y un 

bobinado desigual 
de modo rápido y 

preciso, previniendo 
de este modo 
problemas en 

operaciones de 
impresión o de 

conversión. 
 

El software mejorado 
proporciona un 

asistente interactivo, 
procesos de 
verificación 

automática, 
opciones de 

personalización y 
funciones de informe 

personalizado. La 
unidad de pantalla 
táctil es compatible 
con dispositivos de 
impacto Parotester 

existentes. La 
pantalla a todo color 

favorece la 
experiencia de 

medición y el análisis 
de los datos de 

medición. La caja de 
diseño especial 

optimiza el uso in situ 
del dispositivo en 

entornos duros. 
Características: 
Dispositivo de impacto Equotip 550 Leeb U 
• Energía de impacto: 200 Nmm 
• Escala nativa: HLU (directamente comparable con LU) 
• Anillo de soporte: corona grande para un impacto seguro y estable en superficies curvas 
• Tubo de carga: manejo fácil debido a la carga y descarga en un sólo movimiento suave 
 

Unidad de pantalla táctil Equotip 
• Compatibilidad con dispositivos precedentes: compatible con los dispositivos de impacto Parotester 
• Soporte de lector de códigos de barra para una identificación de bobinas rápida, fácil y fiable 
• Asistente de guía: flujo de trabajo predefinido para aumentar la fiabilidad del proceso y mejorar la precisión de medición 
• Guías interactivas: notificaciones en pantalla para obtener la configuración más importante para la aplicación del usuario 
• Informes personalizados: el generador modular permite informes de medición personalizados 
• 11 idiomas y huso horario soportados 
• Software para PC gratuito incluido 
• Caja diseñada especialmente para su uso bajo condiciones duras in situ (IP 54), incluyendo la correa de carga, el soporte integrado 
y la cubierta parasol 
• Pantalla de color de alta resolución 
• Duración de la batería > 8h 
• Memoria flash de 8 GB (> 1’000’000 medidas) 
• Procesador de doble núcleo soportando diversas interfaces de comunicación y de periferia: conector de sonda, USB Host, 
dispositivo USB y Ethernet 
 

Aplicaciones: 
Elaboración de perfiles de bobina y ensayos de dureza de bobinas en: 
• Bobinas de papel grandes 
• Bobinas de papel de tamaño mediano 
• Bobinas de papel pequeñas 

• Bobinas de película delgada 
• Bobinas de lámina 
• Bobinas recubiertas 

 


