D i n a m om et r í a
D i n a m óm et ros e l e c t rón i cos

Dinamómetro BFG
Dinamómetro electrónico digital BFG es el modelo universal industrial. Equipado con
una caja de aluminio robusto, mide las fuerzas de tracción y compresión..
Muy fácil de usar, que permite la visualización de los resultados en diferentes
unidades.
Puede utilizarse tan bien obligado en mano como subido sobre un stand de pruebas.
Es presentado en cofrecito con cargador, accesorios, certificado de calibración ACRN.
•
•
•
•

6 modelos de 10 a 2500 N
Memoria de picos a 1000 Hz
Unidades multi con la conversión automática
Menú de diagnóstico del estado celular

•
•
•
•

Pilas AAA y el sector eléctrico
Muchos accesorios y fijaciones
Forma ergonómica
Aprobado por la CE

Contenido del malette :
• 5 batería MiNh caracteriza a AAA
• Cargador sector 220Vac norma europea
•
•
•
•
•

(Suiza y USA opcional)

Gancho
Diámetro del cojinete circular de 13 mm
Adaptador hembra M6 / 10-32 UNF femenina
Instrucciones en Francés
Certificado de calibración

Especificaciones
Carcasa

Aluminio fabricado

Interfaz de operador

Visualización
Control
Velocidad de visualización
ajustable
Precisión global
Pantalla adicional

LCD +- 20.000pts
6 botones

Interfaz digital
Interfaz analógico

6 llaves, visualización, unidades,
batería
RS232 / Mitutoyo ™
2.5V a 0 force +- 1.5V PE

40 Hz o 2 Hz

Interfaz mecánica

Fileteado M6 longitud 5.5mm

Montaje posterior

2 agujeros roscados M5

Peso

1.2Kg

Unidades disponibles
Ajustes
Temperatura de utilización
Deriva del cero

+- 0.25% de EM
1 pic, maxi, alarmas
de 5 a 7
según modelo
Funciones desplegable
10°C a 35°C
0.09% EM / °C

Material abastecido con un certificado de calibración ACRN
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