optris® Accesorios
SERIE COMPACTA
Accesorios mecánicos

ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2
Ángulo de montaje, ajustable en un eje
(cabezal de sensado M12x1, carcasa
maciza, montaje del cabezal de sensado
CT + ayuda visual láser)

ACCTMB
Perno de montaje con rosca M12x1

ACCTMG
Horquilla de montaje, ajustable en dos
ejes, con fijación M12x1

ACCTKF40B270 / ACCTKF40GE
Brida KF40 para CT1M, 2M, 3M con
ventana B270 (hasta 10-7 mbar) / brida
KF40 para CTLT con ventana Ge (hasta
10-7 mbar)

ACCTTAS
Articulación de inclinación para cabezales de sensado con resolución óptica
≥10:1

ACCTRAIL
Placa de montaje de rieles portantes
para electrónica CT

ACCTCOV
Tapa de la carcasa (electrónica CT)
cerrada

ACCTTAM25
Adaptador roscado M12x1 en M25x1,5

Accesorios ópticos

ACCTCF / ACCTPW
Objetivo CF o ventana protectora (para LT) para cabezal de sensado M12x1
ACCTCFHT / ACCTPWHT para 1M, 2M, 3M

ACCTCFE / ACCTPWE
Objetivo CF o ventana protectora (para LT) con rosca
exterior para adaptador de soplado o carcasa maciza
ACCTCFHTE / ACCTPWHTE para 1M, 2M, 3M

D08ACCTLST / ACCTOEMLST
Ayuda visual láser (para CT) / ayuda visual láser OEM,
635 nm, rotosimétrica, para conexión a electrónica CT,
suministro de tensión vía caja electrónica CT o batería

+
ACCTRAM
Adaptador de espejp en ángulo recto para mediciones
en 90° respecto al eje del sensor, (cabezales de sensado con resolución ópt. ≥10:1)

ACCTPA + ACCTST20 (20 mm de largo) / ACCTST40 (40 mm de largo) / ACCTST88 (88 mm de largo)
Adaptador de tubo con rosca interior M12x1 + tubo de reflexión de protección con rosca exterior M12x1
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Dispositivos de soplado y chaqueta protectora

ACCSAP
Adaptador de soplado (para cabezales
de sensado con resolución óptica ≥10:1)

ACCTAPMH
Adaptador de soplado para carcasa
maciza (D06)/ CSmicro HS / CThot / CT
P3 / CT P7

Carcasa maciza de:
• Latón (D06ACCTMHB)
• Aluminio anodizado (D06ACCTMHA)
• Acero fino (D06ACCTMHS)

ACCTAPLCF
Adaptador de soplado, laminar, con lente
CF integrada (para LT)

ACCTAPLCFHT
Adaptador de soplado, laminar, con lente
CF integrada (para 1M/ 2M/ 3M)

ACCTAPL
Adaptador de soplado, laminar

• Versión de acero fino con óptica CF
(D06ACCTMHSCF)
• Versión de acero fino con óptica CF HT
(D06ACCTMHSCFHT)

ACCTAP / ACCTAP2
Adaptador de soplado para CT (no para
cabezal de sensado con 32 mm de largo)

Posibilidades de combinación

ACCTAPL
Adaptador de soplado,
laminar

ACCTMG
Horquilla de montaje

+
ACCTFB
Ángulo de montaje para
cabezal de sensado
M12x1

ACCTMB
Perno de montaje

=
Unidad orientable a dos
ejes

+
ACCTFB2
Ángulo de montaje para
cabezal de sensado +
ayuda visual

+

=
ACCTAB
Unidad orientable a dos
ejes

D08ACCTLST /
ACCTOEMST
Ayuda visual láser OEM

D06ACCTAPMH
Carcasa maciza de acero
inoxidable

ACCTAPMH
Adaptador de soplado de
acero inoxidable

=
Cabezal de sensado con
ayuda visual láser

=
Carcasa maciza con
adaptador de soplado
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