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MEDIDOR DE ESPESORES DE RECUBRIMIENTOS KC-120B 

 
Introducción: 

 
El Medidor de espesores de recubrimientos funciona con los principios de la inducción 
electromagnética y la corriente de Foucault magnética inducida. Puede medir el espesor 
de un recubrimiento no metálico en una superfície metálica. Pulse el botón para 
seleccionar metal magnético o no magnético. Es un instrumento ideal en la fabricación, 
mecanizado, la industria química  la inspección de los productos básicos, sobretodo en la 
industria del automóvil. 
 
El KC-120B ha sido diseñado como una manera sencilla y económica, con la función de 
visualización de LCD y el mantenimiento de los datos de medición automáticos. Tiene la 
ventaja de tener un funcionamiento fácil y rápido, ser seguro cuando se utiliza y su 
portabilidad. 
  
 

Instrucciones de seguridad de la batería 
 

 Por favor retire las baterías cuando limpie este producto. 

 Retire las baterías antes de guardar el dispositivo por un largo periodo de tiempo. 

 Por favor, coloque las baterías correctamente como las instrucciones del polo negativo y positivo indica. 

 Por favor deseche las baterías correctamente. Las altas temperaturas pueden causar explosiones. 

 Coloque cinta aislante alrededor de la batería para evitar contactos con otros objetos. 
 
 
Detalles del producto 
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A- Pantalla LCD 
B- Botón de selección de tipo de metal. 
C- Encendido/Botón de medición. 
D- Selección de unidades de medidas/Botón de calibración 
E- Sensor de detección 
F- Tapón de protección del detector. 

 
 

Ilustración de la pantalla de visualización 

 

 
 

A- Pantalla de medidas de lectura 
B- Indicador de medidas de trabajo 
C- Indicador de medidas de resultado 
D- Indicador de metal magnético 
E- Indicador de metal no magnético 
F- Indicador de unidad métrica 
G- Indicador de unidad Imperial 
H- Indicador de batería baja. 

 
 
Instrucciones de funcionamiento 

 

 Instalación y eliminación de la batería 

El dispositivo usa una batería CR2032. Cuando la pantalla muestra el indicador de batería baja  , pulsa 
el punto saliente de la tapa de la batería detrás de la unidad. Gire en el sentido de las agujas del reloj para retirar 
la tapa de la batería. Coloque la batería en el compartimiento de la batería con el polo negativo bocabajo. Cubre 
la tapa de la batería y gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj. 
 

 Medición del espesor de un recubrimiento 

1. Pulse el botón “C” para encender el dispositivo y pulse el botón “D” para elegir las unidades de medida. 
2. Retire el tapón de seguridad del dispositivo. 
3. Para asegurarse que la precisión es correcta, calibra al cero antes de realizar la medida. Elija metal 

magnético o no magnético y mantenga la sonda tocando el objeto medido hasta que la pantalla muestre 
0.00. Ya tiene el dispositivo calibrado. (La calibración no se requiere para cada medida, es solo necesaria 
cuando no tiene mucha precisión.) 

4. Pulse el botón de medición. El valor medido será mostrado en la pantalla LCD 
5. El dispositivo se apagará solo si no se utiliza durante 7s. 

 
 
Notas de operación 
 

1. Cuando el voltaje de la batería es bajo, el indicador de batería baja se mostrará en la pantalla LCD después de 
encender el dispositivo durante el uso. Por favor sustituya la batería.  

2. La manera de medir de este dispositivo es simple, rápida  directa. Los datos medidos se perderán 
automáticamente después de apagar el dispositivo. 
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3. Por favor coloque el tapón de protección después de usarlo. 
4. Cuando el metal medido no se conoce si es magnético o no magnético, pulse el botón de selección de tipo de 

metal “B” si parpadea y elija otro tipo de metal para medir de nuevo. 
 
 
Instrucciones de mantenimiento 
 

1. El mantenimiento del dispositivo solo puede ser realizado por personal cualificado. 
2. Para evitar daños al dispositivo, no lo use cerca de los siguientes lugares: 

 Ambiente con polvo y vapor. 

 Lugares con presencia de un campo electromagnético. 

 Entorno estático. 

 Cambios bruscos de temperatura. 

 Mantenga la unidad fuera del alcance de objetos con alta temperatura. Mantenga el dispositivo limpio y 
evite exponerlo a ambientes húmedos.  

 
 
Solución de problemas 
 

 

Problema Posible razón Posible Solución 

Pantalla apagada Sin batería. Compruebe y sustituya la batería. 

Se muestra en la pantalla 
 

Batería Baja Sustituir la batería 

Se muestra 
 

El espesor es superior al rango Elija un objetivo que esté dentro del 
rango. 

 
 
 

 

 
PELIGRO 

 

 No deje caer el producto o lo use a la fuerza. 

 No desarme el producto para evitar averías. 

 Coloque la tapa de protección cuando no se use. 

 No coloque el producto con gas corrosivo. 

 Mantenga limpio el dispositivo. 

 Evite el polvo y el agua. 

 No sumerja el producto en agua, ya que resultará dañado. 
 Por favor saque la batería si no va a utilizarlo por un tiempo. 

 

 
 
 
Especificaciones técnicas 

 

Nombre del producto Medidor de espesores y recubrimientos 

Modelo KC-120B 

Objeto de medida Recubrimiento n metálico en una superficie metálica 

Rango de medida 0~1.25mm  

Precisión 2% RDG ± 0.02mm 

Fuente de alimentación Una batería de botón de 3V CR2032 

Intensidad de trabajo <10mA 

Resolución de pantalla 0.02mm 

Temperatura de funcionamiento -5ºC~+40ºC 

Humedad de funcionamiento 5% ~ 95% 

Condiciones de almacenaje -20ºC~+60ºC, <85% HR (sin batería) 

Dimensiones 80mm x 42mm x 24mm 
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Peso aproximado 168 gr (sin batería) 

 
 
Garantía 
 

Se garantiza que el producto está libre de defectos en material, mano de obra por el periodo de un año desde la fecha de 
compra. 
Aviso: La garantía no se aplica en las siguientes condiciones: 

 El desmontaje no autorizado puede invalidar la garantía. 

 No somos responsable de cualquier daño resultado de la abrasión, agua, caídas o desmontaje. 
Consejos: Muchas partes del producto pueden ser recicladas, por favor dirígete a tu regulador local para reciclar en lugar 

de lanzarlo a la basura. 
 


