
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

Función

Introducción

Especificaciones

Entrega estándar

• Controlada por computadora, puede almacenar 5000 datos, sistema Windows XP, puede introducir diferentes parametros 
de prueba, calcula automáticamente la energia de impacto, genera e imprime automáticamente el informe de prueba
• Cumple con las normas ISO179, ISO9854-1 
• Adopta la tecnología de ángulo lateral giratorio en la rejilla codificadora, es de alta precisión y fiabilidad con un amplio rango 
de medición;.
• Indica la energía de impacto, resistencia al impacto, ángulo inicial, aumento de ángulo, pérdida de energía, etc. 
• Corrige de forma automática la pérdida de energía; imprime y guardar los registros de manera automática.

Energía de impacto    7,5 J, 15J, 25J, 50J 
Velocidad de impacto    3.8m / s 
Angulo      160 ° 
Modo de visualización    Pantalla digital LCD 
Distancia entre centros de 
péndulo y muestra    380mm 
Momento del pendulo   Pd7.5 = 3.8662N.m 
     PD15 = 7.7324N.m 
     PD25 = 12.8888N.m 
     PD50 = 25.777N.m 
Lapso de la muestra    40mm, 60mm, 70mm, 95mm 
Apoyo radial de la cuchilla   R = 1mm 
Ángulo de la cuchilla de impacto  30 ° 
Radio de la cuchilla de impacto   R = 2 mm 
Liberación del pendulo   interruptor electrónico 
Fuente de alimentación   110V, 60Hz, monofásica

 Este probador se utiliza para probar o determinar la capacidad anti-impacto de  materiales no metálicos como el plástico duro, 
nylon mejorado, cerámica, vidrio templado y dieléctrico, o aceros de baja energía de impacto, no ferrosos y de baja emisión de 
carbono. Utilizado principalmente por los institutos científicos de investigación, colegios, universidades y muchos laboratorios 
de materiales no metálicos.

Marco principal: 1 juego 
Péndulo de impacto 7,5 J, 15J, 25J: 1 juego cada uno
Asiento móvil: 4 juegos 
Placa de centrado: 1 juego 
Llave hexagonal: 1 juego 
Cable de alimentación: 1 pc 
Manual de Operaciones:1 pc 
Lista de embalaje: 1 pc.

Máquina computarizada 
para pruebas de impacto

Charpy XJJD-50P


