Pies de rey Sylvac
1- ¿Qué pie de rey necesito?
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UL 4 Ultraligero, hasta 3.000mm

SIS: Smart Inductive Sensor.
Sensor de medida de muy bajo consumo de batería en modo "sleeping" que guarda el último cero y
automáticamente el instrumento se enciende cuando detecta movimiento.
Sleeping: apagado automático después de 20min de no uso

Factores de protección

Caracteriza instrumentos con el módulo electrónico y el sistema de medición son totalmente estancos al polvo y protegido
contra los efectos de inmersión total temporal

Caracteriza instrumentos con el módulo electrónico y el sistema de medición están protegidos contra el polvo y las salpicaduras
de agua desde todas las direcciones

Caracteriza a los sistemas de medida inductiva para las que la presencia de líquido sobre la regla o sobre el captador no
afecta a la medida. La electrónica de estos instrumentos no gozan de protección especial

Sylvac España | Avda. Gran Vía 806 E08013 Barcelona | Tel 932319400 | Fax 932656783 | http://www.sylvac.es | info@sylvac.es

2 – ¿Qué tipo de cable o transmisión escojo?

En los modelos con un tipo de datos de salida Opto. La transferencia de datos es a través de acoplamiento óptico sin
contacto.

En los modelos con un tipo de datos Proximitity. La transferencia de datos se realiza por acoplamiento inductivo sin
contacto. El instrumento no incorpora ningún conector visible.

En los modelos con un tipo de datos con alimentación incluida. La transferencia de datos se realiza mediante el
acoplamiento galvánico con la fuente de alimentación del instrumento. El instrumento donde conectemos el
cable, no requiere de baterías para su uso.

Cable de transmisión con salida directa mediante el puerto USB

Cable equipado de una salida de datos RS232 a puerto serie mediante conector Sub-D 9 polos

Conector con antena, para salida de datos inalámbricamente, se conecta al instrumento y un receptor que se
conecta al PC recibe datos. Alto alcance de transmisión.

Instrumentos equipados de una salida de datos sin cables, mediante el sistema de transmisión Bluetooth Smart 4.0
(de baja energía) Sylvac ofrece una App gratuita para visualizar los datos y/o salvaguardarlos en una Tablet o
Smartphone. Puede enviarse a un PC o portátil mediante un receptor especifico Bluetooth que disponemos; este receptor
puede comunicarse hasta con 8 instrumentos.
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3 – ¿Qué quiero hacer con los datos: enviarlos al PC, Tablet o Smartphone?
Software Sylconnect

Aplicación desarrollada por Sylvac, destinada a producción y control de calidad. Interface muy sencilla de usar, por
iconos, podemos conectar diversos instrumentos y visualizar los datos independientemente.
Con el Sylconnect como características principales podemos:
- Visualizar en vivo los instrumentos conectados mediante cable o bluetooth.
- Captar datos automáticamente con la carencia de tiempo que deseemos.
- Visualizar el valor máximo, mínimo, etc…
- Indica tolerancias mediante código de color
- Indicación numérica o analógica
- Exportación de datos a Excel (.csv)
- Plug & Play. Conexión directa del instrumento al puerto USB o multiplexor estándar, sin cajas de interface.
- Se puede usar sin mouse ni teclado, con una pantalla táctil
Información complementaria en http://www.qualites.net/PDF%20Docs/Sylvac_Sylconnect.pdf
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Software VMUX

Aplicación desarrollada por Sylvac para traspaso de datos a PC.
- Software para comandar sus instrumentos via cable o Bluetooth.
- Conecta automáticamente sus dispositivos Bluetooth a cualquier puerto COM
- Versión 32 & 64 bits incluido.
- Exporta al Excel, Word, Bloc de notas, etc. las medidas.

Aplicación gratuita GageWedge

Software gratuito configurable para traspasar los datos que el instrumento envía a una hoja de cálculo, cada vez que
presionamos el botón de envío de datos en el instrumento. Solo válido para instrumentos conectados con cable.
Gratuito en caso de compra de instrumento + cable. Disponible hasta Windows 7
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Aplicación gratuita Sylvac BT Smart

Aplicación para Smartphone o tablet Android para visualizar en vivo cualquier instrumento que disponga de salida
Bluetooth® SMART.
Gratuita y en disponible en Google play.
Smartphones y tablets a partir de Android 4.3
Capacidad para guardar datos en el touchpad o Smartphone, en un PDF o Excel y exportar los datos en Google Drive.
Posibilidades:

- Conecta 1, 2 ó 3 instrumentos
- Envío medidas a Smartphone o tablet
- Solicitud medida desde Smartphone o tablet
- Exportación a xls/pdf/Google Drive
- Soportado en Android a partir de versión 4.3
Compatible con instrumentos Sylvac:

- Comparadores S_Dial WORK Bluetooth smart, firmware V1.11r 07.10.13
- Comparadores S_Dial WORK Nano Bluetooth smart, firmware V1.17o 22.10.13

(para ver version de firmware, presionar el botón SET durante más de 5 segundos)
- Pie de rey S_Cal EVO
- Pie de rey UL 4
- Micrómetros S_Mike Pro BT
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Resumen:

S_Cal EVO BT
UL4 BT
S_Dial con BT
S_Mike BT

App SylvacBT Smart

Mediante Bluetooth

Sylconnect *
V-Mux *
* requiere adaptador BT

S_Cal WORK
S_Cal PRO
S_Cal PRO µ
UL4
S_Dial
S_Mike

GageWedge

Mediante cable o antena

Sylconnect
V-Mux

http://www.sylvac.es
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