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Equipo de Corte Directo/Residual 
ASTM D-�080; AASHTO T-��6.
�
u �� Sistema�de�impulsión�controlado�por�microprocesador.
u �� Gran�pantalla�LED�en�el�tablero.�
u �� �Entrada�directa�de�velocidades�de�corte�a�través�de�

teclado�sensible�al�tacto.
u �� Aproximación�rápida�y�vuelta�a�datos�de�inicio.
u �� �Control�de�velocidad�totalmente�variable�desde�

0,00001�mm.�(0,000001�pulg.)�a�9,99999�mm.��
(0,399999)�por�minuto.

El equipo de Corte Directo/Residual de ELE, utiliza un sistema 
de impulsión controlado por un microprocesador con teclado 
de entrada directa para la configuración y control preciso de 
velocidades de corte.

El uso de un sistema de impulsión controlado por 
microprocesador y  teclado de entrada directa, proporciona 
a la unidad una amplia gama de funciones, incluyendo la 
pausa y el reposicionamiento de la velocidad durante la 
prueba, interface RS232C para control de la computadora, 
la programación de la velocidad y las funciones de control, 
pruebas de auto-diagnóstico y muchas otras funciones. 
La habilidad de regresar a la referencia inicial, ofrece 
la posibilidad de invertir la caja de corte cuando se este 
preparando para una nueva prueba o continuar con los 
procedimientos de prueba residual. Los interruptores de 
seguridad están incluidos dentro del sistema y se monitorean 
a través de los componentes electrónicos ubicados en un 
moderno y estilizado panel que se puede ajustar para una 
óptima visualización. El equipo esta protegido por una carcasa 
sólida y ha sido diseñado para montaje en mesa de trabajo. 

El equipo se suministra completo preparado para su 
transporte, con gancho para pesar y dispositivo de carga de 
relación 10:1 

Especificaciones

Tamaño de Muestra. Acepta muestras de �,�� pulg., �,� pulg. 
de diam; muestras cuadradas de 60 mm. y 
�00 mm. utilizando los conjuntos de caja 
de corte.

Gama de Velocidad. Variable en unidades inglesas o métricas 
entre 0,0000� mm. y 9,99999 mm. por 
min.

Fuerza de Corte. �,� kN (�,000 lbf.) máximo.

Carga Vertical. �,000 kN (�,�00 lbf). utilizando una 
relación de �0:�.

Dimensiones. �,��� mm. largo x ��0 mm. ancho x �,�60 
mm.  alt. (��,7 pulg. largo x ��,6 pulg. 
ancho x �9,6 pulg. alt.).

Peso. Neto 8� kg. (�8� lbs.).

 
Información para Órdenes
Caja de corte, indicadores, transductores, pesas de carga; no 
incluidas, pedir por separado.

EI26-2114/02. 110-120vAC, 50/60 Hz, 1ø.

EI26-2114/01. 220-240vAC, 50/60 Hz, 1ø.

 
Accesorios 
Vea la página siguiente para el listado completo de Conjuntos 
de Caja de Corte.

EI25-0440. Indicador de Dial Vertical.

Unidades Métricas.

EI25-0445. Indicador de Dial Vertical.

Unidades Inglesas.

EI88-4110. Indicador de Dial Horizontal.

Unidades Métricas.

EI88-4100. Indicador de Dial Horizontal.

Unidades Inglesas.

EI78-0060. Anillo de Carga de Compresión

de 2 kN (450 lb.).

EI78-0160. Anillo de Carga de Compresión

de 3 kN (650 lb.).

EI78-0260. Anillo de Carga de Compresión

de 4,5 kN (1,000 lb.).

EI25-0535. Conjunto de Pesas. Cuatro de 1 kg.,

cinco de 4 kg. y cuatro de 16 kg.

EI25-0537. Conjunto de Pesas. Cuatro de 1 kg.,

tres de 4 kg. y una de 16 kg.




