
 
 

 
Medidores de espesor con tecnología 

SIDSP® - SENSOR INTEGRATED DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
 

PROTECCIÓN ANTE LAS INTERFERENCIAS 
 

La última tendencia del mercado: medidores de espesor con sensores con procesador digital 
de señales integrado en la sonda. 

 

Con la tecnología desarrollada por ElecktroPhysik 
y su marca SIDSP®  - sensor integrated digital 
signal processing – la calibración y las lecturas se 
procesan en el cabezal de medida (sonda), no en 
el receptor de datos (equipo). Esto es posible 
debido a la reducción de un 50% del tamaño y 
número de los componentes electrónicos, por lo 
cual se pueden ubicar dentro del cabezal de la 
sonda. 

 

 

 
 

Procesar las lecturas en la misma sonda proporciona inmunidad ante las interferencias, y el  
resultado es una mejora de la capacidad de repetitividad, duración y fiabilidad del equipo 
medidor.  

Los medidores de espesor analógicos tradicionales son fiables solamente mientras están libres 
de alteraciones tales como: 

 interferencias provocadas por campos magnéticos (pantallas de ordenador, motores 
eléctricos, transformadores, conversores...) 

 variaciones repentinas de temperatura. 
 

Estas alteraciones, que pueden incluso ser temporalmente estables,  pueden llegar a no 
detectarse nunca. Los medidores con tecnología SIDSP® las anulan totalmente. 

Además, para eliminar las posibles interferencias que pudiera captar el mismo sensor SIDSP® 
estos van equipados con filtros digitales que: 

 permiten una señal estable y fiable, ya que son filtros de banda estrecha 

 no están afectados por variaciones de temperatura 

 presentan una excelente durabilidad 
 

Todo ello asegura la alta reproducibilidad de los sensores SIDSP®, en los que una simple 
medición puede ser suficiente para facilitar un resultado fiable. De este modo, en muchos 
casos las lecturas múltiples pueden ser reducidas al mínimo o simplemente eliminadas. 

Tecnología Digital – valor añadido para su medidor sin recargos extra 

Los medidores de espesor con tecnología SIDSP®, representan fiabilidad gracias al aumento en 
reproducibilidad. Además, al disminuir la duración del proceso de medición, el ahorro en 
tiempo y costes es considerable. 

 
Si quiere recibir más información sobre éste u otros equipos de Lumaquin puede contactar con nosotros 
a través de lumaquin@lumaquin.com o en el teléfono 902 106 527. 
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