
LAS IMAGENES  PUEDEN VARIAR DEL ORIGINAL; INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250,  442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999,  222-887-0114, 222-228-1633

www.cmsmetrology.com.mx www.controlymedicion.com.mx
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INTRODUCCIÓN

FUNCIÓN

La serie de probadores de resortes digitales  SD son instrumentos especializados, ampliamente utilizados en 
casi todo tipo de industrias para pruebas de compresión y tensión, la extensión del resorte y prueba de compre-
sión en los mismos,  y  en algunos campos para las pruebas de compresión y tensión,  la extensión / compresión 
en una capacidad permitida.

Función de punto máximo y auto-liberación :  capturan y guardan el valor máximo de la prueba, lo muestra en 
pantalla de 1 a 10 segundos, una vez que ha mostrado el valor esta listo para el siguiente punto máximo.
Función comparación : entrada inicial del límite de tolerancia (Max / Min) permite que el dispositivo pueda juzgar 
el resultado medido como Go (luz verde) / NG (luz rojo);
Función de apagado automático : Tiempo de apagado  (1-60 minutos) se puede configurar por sí mismo;
Función de memoria : Almacena 10 datos de las pruebas y calcula la media;
Salida RS-232C : el conector de salida proporciona la comunicación.
Impresora: Impresión de 10 grupos de datos analizados, el máximo y el valor mínimo, el valor promedio, el valor 
elegible y no calificado.
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Peso

SD-5000

5000N

5000N

Modelo SD-10 SD-20 SD-30 SD-50 SD-100 SD-200 SD-300 SD-500 SD-1000 SD-2000

65mm 95mm 150mm

65mm

300x235x600mm

aprox. 13,2kg aprox. 17,3kg aprox. 19,1kg aprox. 20,8kg aprox. 47,5kg

300x235x620mm 490x300x920mm

95mm 200mm

0.01mm 0.01mm 0.01mm

φ30mm φ46mm φ108mm

10N 20N 30N 50N 100N 200N 300N 500N 1000N 2000NCapacidad

Prueba de desplazamiento

Max. libre comprobable

±1%~(dentro)Inexactitud

5%~100% FSRango de medición

Distorción de resolución

Diámetro del plato

Dimensiones

220±10%V  20WPoder

0.001N 0.002N 0.01N 0.01N 0.02N 0.05N 0.1N 0.2N 0.5N 1NCarga de resolución


