
 
 

 

BASE MANUAL VERTICAL MANIVELA 
SERIE HV MARCA IMADA 

 

 
 

Los soportes de prueba de medición de fuerza de la rueda vertical de la serie HV presentan un diseño compacto 
con varios rangos, hasta 750 lbf de capacidad. La rueda de mano ofrece un movimiento preciso que es ideal para la 
medición de fuerza que requiere una velocidad relativamente constante y un control de calibre máximo. El diseño 
de cremallera y piñón permite que el manómetro permanezca inmóvil cuando se libera la rueda. La serie HV es 
muy fácil de usar. Cada rotación de la rueda moverá el carro del soporte de prueba ~ 2mm. 

Para detalles sobre la carrera y la distancia, haga clic en la pestaña de especificaciones. Añada una placa de 
montaje estándar en la base, para fijar una variedad de accesorios de agarre. 

Los soportes de prueba de la serie HV pueden acomodar cualquiera de los medidores de fuerza de la gama 
estándar Imada. El soporte de capacidad de 750 lbf acomoda calibradores de fuerza Imada de alta capacidad. La 
Placa Adaptadora AP-002 está disponible para montar la mayoría de los indicadores de fuerza a los soportes de 
prueba de Imada. 

Un medidor de distancia digital opcional está disponible en todos los modelos (agregue -S al número de modelo). 

Existen variaciones de columnas largas para HV-110 y HV-220 (agregue -L al número de modelo). 

El software está disponible para recolectar datos de fuerza y distancia desde el medidor de fuerza y el medidor de 
distancia (fuerza vs. distancia). 

  

Modelos disponibles Serie HV 

Modelo Capacidad Carrera Despeje Viajes / Rotación 

HV-110 o HV-110-S 110 lbf 11.3" (288mm) 9" (229mm) 2mm 

HV-110-L o HV-110-L-S 110 lbf 11.3" (288mm) 16.5" (420mm) 2mm 

HV-220 o HV-220-S 220 lbf 11.3" (288mm) 9" (229mm) 2mm 

HV-220-L o HV-220-L-S 220 lbf 11.3" (288mm) 16.5" (420mm) 2mm 

HV-300 o HV-300-S 300 lbf 16.9" (430mm) 9" (229mm) 2mm 

HV-500 o HV-500-S 500 lbf 16.9" (430mm) 9" (229mm) 2mm 

HV-750 o HV-750-S 750 lbf 16.9" (430mm) 9" (229mm) .6mm 

  

 



 
 

HV-110 Características estándar 

 El diseño de la rueda de mano proporciona un control preciso 
 Un soporte para pruebas de compresión (empuje) y tensión (tracción) 
 El indicador permanece en su lugar cuando se suelta la rueda manual 
 HV-110 Carrera: 11.3 "(288mm) 
 HV-110 Distancia máxima 9 "(con prolongador 14") 
 HV-110L Espacio libre máximo 16.8 "(con extensor 21.8") 
 Distancia de recorrido rotación perwheel 2mm 
 Capacidad 110 lbf 
 Medidor de distancia digital opcional 

  

Especificaciones del medidor de distancia estándar 

Monitor Pulsador para pulgadas/mm, ajuste de cero y encendido/apagado 

Resolución 0.0005"/0.01 mm 

Exactitud ±0.01"/0.2mm 

  

*Dinamómetro No Incluido 
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