
MAGNETISMO

Desmagnetización, detección del magnetismo y control de la remanencia magnética.

KgVoltaje DimensionesMSA

1.235DUAL 115 - 230 V 155 x 172 x 55 mm19.910

Funciones :
- Detección del magnetismo

- Desmagnetización

- Modo automático activado

- Activar o desactivar el sonido

- Conectado a la red eléctrica 115 - 230 V

- Funciona con la batería

- 1. Visualización del modo brújula.
- 2. Calibración del norte de la brújula

- Volver al menú principal

- Parámetros/ajustes

- Selección entre modo silencioso o sonoro

- Visualización de la versión hardware y software

- Reinicializar los sensores

- Activar o desactivar el modo automático.

Aparato electrónico MAGTEST para la detección de magnetismo en μTesla,
desmagnetización y control de la remanencia magnética de relojes,
movimientos, herramientas y fornituras.

Sensores de detección : hay 5 sensores y uno de ellos está situado en el centro de la superficie de
detección.
Los otros están en los ángulos de un cuadrado de 1.5 cm. Los sensores pueden medir la fuerza del
magnetismo y su posición.
Un punto en la pantalla LCD muestra un sensor con su posición y el tamaño del punto es proporcional a
la fuerza magnética.
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MAGNETISMO

Desmagnetización.

KgVoltaje DimensionesMSA

2.500DUAL 115 - 230 V 195 x 130 x 140 mm19.908

El aparato MAGNOMASTER es suficientemente potente para desmagnetizar
el movimiento directamente dentro de la caja.
La desmagnetización se realiza simultáneamente en ambos lados.
Dispositivo extremadamente potente con dos bobinas.
Los objetos deben girarse 90° para eliminar completamente el magnetismo
pulsando el botón nuevamente. La luz de la lámpara indica la
desmagnetización.

KgVoltaje DimensionesMSA

1.170230 V 230 x 180 x 120 mm19.901

1.170115 V 230 x 180 x 120 mm19.901-110

Entregado con modo de empleo.

Aparato ANTIMAG AM 2 para la desmagnetización de los relojes y de las
pequeñas piezas de relojería.
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