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Tacómetro láser de mano Pocket Laser Tach 
200 (PLT-200): 8 m de alcance, alta precisión, 
salida por impulsos y conexión para sensores 
externos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Especificaciones técnicas PLT-200 
Medición con sensor de 
Contacto 

0,5 ... 20000 r.p.m. (con puntero de 
medición) 
0,5 ... 12000 r.p.m. (con rueda de medición) 

Precisión ± 0,05 % del indicador (r.p.m.) 
Medición óptica sin contacto 5 ... 200000 r.p.m. 
Precisión ± 0,01 % del indicador 
Resolución 0,001 ... 1,0 r.p.m. 
Rango operativo 5 cm ... 8 m, ± 70° 
Sensor láser clase 3R, 3 mW, 650 nm 
Contador sumatorio 0 ... 999999 en pulgada, pie, yarda, cm o m 
Reloj de stop / temporizador minutos : segundos : décimas hasta 99 : 

59,9 
Memoria valor MIN, MAX y final 
Pantalla gran LCD brillante de 12 mm y 5 posiciones 
Conexión del sensor Clavija de jacks, - 0,3 ... + 5 VDC, comp. TTL 
Salida por impulsos Clavija de jacks, 1:1, 0 ... + 3,3 VDC 
Alimentación 2 baterías Mignon de 1,5 V (AA) 
Temperatura operativa 5 ... + 40 °C, 5 % ... 80 % H. r. 
Carcasa plástico ABS con laterales de goma 
Dimensiones 175 x 61 x 41 mm 
Peso 210 g 

 

 
 
 
 



 

 

 

Tacómetro manual LASER 

 
 
El tacómetro láser de mano PLT-200 es un aparato óptico digital que se alimenta por baterías 
y que gracias a su láser puede utilizarse a una distancia de 8 m del punto de medición. 
El diseño ergonómico del tacómetro láser de mano permite visualizar el objeto de medición y 
la pantalla a la vez de una manera segura y simultánea.  
 
Cuenta con protectores laterales de goma que facilitan el manejo con una sola mano. Las 32 
funciones internas del tacómetro láser de mano permiten usar el aparato a modo de 
tacómetro, medidor de revoluciones, sumador, contador y temporizador. Se puede conectar 
un sensor óptico externo o un sensor de contacto (rueda o puntero de medición). La salida 
por impulsos TTL adicional permite derivar los datos a un sistema de elaboración de datos de 
medición. Una característica especial es el rayo láser visible que hace posible medir con un 
alcance máximo de 8 m.    También se pueden conectar al aparato diferentes sensores 
externos. Aquí podrá encontrar una amplia selección de tacómetros de mano de alta calidad. 
 
 
VENTAJAS: 
 

• Velocidad en m/min, r.p.m. 
• Gran pantalla LCD brillante alfanumérica de 12 mm y 5 posiciones   
• Memoria de valor MIN, MAX y final 
• Rango de medición muy amplio, medición de periodo de larga duración 
• Se puede conectar un sensor externo 
• Se puede utilizar como tacómetro de contacto por medio de módulo adicional 
• Sólida carcasa ergonómica 
• Salida por impulsos para poder manejar estroboscopios o para conectar a 

instrumentos  
• Indicadores 
• Función de contador y temporizador 
• Certificado  calibración según NIST 
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Formato y ergonometría: Las 4 teclas frontales: conexión del aparato e indicación de las 
revoluciones o la velocidad estando presionada. El tacómetro de mano puede programarse 
por medio de 3 teclas y además se pueden recuperar los valores MAX y MIN. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El tacómetro PLT-200 tiene un diseño ergonómico único 
que le permitirá observar de una manera segura y la 
pantalla y el objetivo giratorio simultáneamente. 
 
 
 


