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Medidor de elasticidad QX-1020 
medidor de elasticidad para la determinación de la elasticidad en enchufes Schuco,  

medición rápida y sencilla de la elasticidad, rango de medición hasta 40N 

El medidor de elasticidad se emplea para la determinación de la elasticidad en enchufes Schuco. El 
medidor de elasticidad QX-1020 se usa para garantizar la calidad en la fabricación de los enchufes 
Schuco. También se utiliza en espacios del sector de la medicina para determinar la elasticidad. El 
rango de medición de este medidor se encuentra entre 3 ... 40 N. El receptor de fuerza del medidor 
mide la elasticidad de ambos muelles en el enchufe Schuco y viene dotado de un sensor especial de 
fuerza. El fácil manejo subraya las propiedades del medidor de elasticidad QX-1020. Si tiene más 
preguntas sobre el medidor de elasticidad, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto 
con nosotros en el número de teléfono +34 967 543 548 para España o en el número +56 2 562 
0400 para Latinoamérica. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán sobre el medidor de 
elasticidad y otros medidores de fuerza y por supuesto sobre el resto de productos de la gama de 
sistemas de regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L.  

 

- medidor de elasticidad compacto 

- rango de medición hasta 40N 

- para fabricación y garantía de calidad 

- fácil manejo 

- alimentación por batería 

- para certificar la elasticidad en espacios de la 
  medicina 

- doble sensor de fuerza 

- para todos los enchufes Schuco 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-de-fuerza.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-de-fuerza.htm
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Especificaciones técnicas para el medidor de elasticidad QX-1020 

Rango de medición 3 N ... 40 N 

Zona límite 10 N ... 20 N 

Condiciones de ambiente 10 ºC  ... 30 ºC 

0 % h.r.... 80 % h.r. 

Alimentación 9 V 

Operativo aprox. 500 mediciones 

Grado de protección IP 40 

 

El medidor de elasticidad empleándose para la 
determinación de la elasticidad en un enchufe 

Schuco.  
 

Contenido de envío del medidor de elasticidad QX-1020 
1 x medidor de elasticidad QX-1020, 1 x maletín de transporte, 1 x batería, 1 x instrucciones de uso  

 


