
49

ELEMENTOS DE MEDIDA / MEASURING INSTRUMENTS 

Instrumentación analógica / Analog panels meters 4. Instrumentación analógica / Analog panels meters 

Accesorios PNT White line / Pnt White line Accessories

ESCALAS

Se pueden suministrar escalas en blanco e im-
presas como accesório. También se puede sumi-
nistrar bajo pedido el marcaje en algún color 
especial o con las bandas del arco de diferente 
color. Todas las escalas son impresas según nor-
mas DIN. También se pueden suministrar esca-
las de plástico bajo pedido.

MARCOS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES

Se pueden cambiar de manera sencilla las escalas así 
como usar marcos de diferentes colores para indicar 
distintos propósitos, por ejemplo: rojo, blanco, ama-
rillo, azul, negro. Disponible en 48 x 48, 72 x 72, 96 x 
96, 144 x 144.

PLÓTER Y ACCESORIOS

Bajo pedido se puede suministrar el software 
de dispositivos de impresión para imprimir las 
escalas en grandes cantidades

SCALES

We can supply blank scales and printed scales 
as accessories. The special color marking, scale  
ark with different color bands are also supplied 
on request. All scales are printed as per the DIN 
Standard. Also Plastic Scale can be supplied on 
request.

DIFFERENT SIZES & COLOR BEZELS

In Pronutec meter we can change scale very easily and 
we can used different color of bezel for indication pur-
pose e.g. Red, White, Yellow, Blue, Black. Available in 
48 x 48, 72 x 72 & 96 x 96, 144 x 144 Sizes.

PLOTTER & ACCESORIES

Plotter & Printing software can be supplied on 
request for printing the scales locally in bulk 
quantities.

CRISTAL

El cristal puede ser también 
sustituido y se puede solicitar 
como un accesorio. También 
está disponible bajo pedido el 
cristal antideslumbrante o de 
policarbonato.

MECANISMO DE MOVIMIENTO

Disponibles instrumentos de medida de 
movimiento de 90 y 240 grados.

PLACA DE ADAPTACIÓN

Disponible para los siguientes tamaños:
a) 96x96mm con recorte de 48x96mm
b) 144x144mm con recorte de 96x96mm

KIT DE PUNTERO ROJO

Disponible para los siguientes tamaños:

48x48mm - 72x72mm - 96x96mm - 144x144mm

Disponible en 90 y 240 grados 

MOUNTING CLAMPS

The swivel screw and leaf 
spring can be supplied as 
accesories.

GLASS

The glass also can be re-
placed and can be ordered 
as an accessory. The Anti-
glare glass, Poly-carbonate 
glasses can be supplied on 
request.

MOVEMENT

Movements of 90 deg. And 240 deg. Me-
ters can be supplied.

ADAPTOR PLATE

Available for following size:
96x96 mm Adaptor Plate with cutout of 48x96 mm size.
144x144mm Adaptor Plate with cutout of 96x96mm size.

RED POINTER KIT

Available for following size
48x48mm - 72x72mm - 96x96mm - 144x144mm
Available in 90 & 240 Deg.

TAPA DEL TERMINAL/TAPA TRASERA

La tapa trasera ajustable con solo un click, se 
puede suministrar como accesorio para diferen-
tes tamaños DIN como: 48, 72, 96 y 144. Opción 
también de tapa de protección trasera y de pro-
tección del terminal.

KIT IP 65

48x48 mm
72x72 mm
96x96 mm

VENTANA
 PANEL WINDOW

72x72 mm
96x96 mm

TERMINAL COVER/BACK

The click fit Back cover can be supplied as ac-
cesories with different DIN sizes as 48, 72, 96 
& 144. For back cover as a protection, we have 
other option ie.terminal cover.

GRAPAS DE FIJACIÓN

Los tornillos giratorios y las 
ballestas también pueden so-
licitarse como accesorio.


