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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTRODUCCIÓN
El banco de pruebas de dureza de frutas digitales de la 
serie GYD se utiliza especialmente para el probador 
de dureza digital GY-4 para hacer que las pruebas 
sean mucho más precisas.

Característica de producto:
• Operación simple: operación de presión manual.
• Funcionamiento suave: tipo giratorio de piñón y 

cremallera.
• Instale una base sólida y firme, pies grandes y 

fuselaje de máquina pesada.

Pasos operativos:
1.El método para instalar el probador de dureza en el banco de pruebas.

A. Primero la manija reguladora 1 para hacer girar, deslizar y hacer contacto con la caja 2,
puede mostrar dos orificios de montaje en la placa de instalación superior 3; utilizando tornillos
de montaje y arandelas de resorte para instalar los dos orificios anteriores en la placa de monta-
je. Por último, desenroscar la manija de regulación 1, ajustar al lugar original, bloqueado.
(Como la figura 1).
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B. Al presionar la manija 4, se pueden mostrar dos orificios de montaje debajo de la placa de
instalación 3; utilizando tornillos de montaje y arandelas de resorte para instalar los dos orificios
siguientes en la placa de montaje (como en la figura 2).
C. De acuerdo con los métodos operativos de dos pasos anteriores, apriete los cuatro pernos.

2.Elegir el cabezal de medición apropiado (Nota: al elegir el diámetro del cabezal de medición 
para 11, el instrumento muestra el valor de dureza para el valor real de la dureza de la fruta; 
elija para 8 del diámetro del cabezal de medición, el instrumento muestra 2 veces el valor de 
dureza para el valor de dureza de la fruta real). Utilice los juegos de conexión roscada para 
instalar el cabezal de prueba en el vástago de prueba de los instrumentos. (Ver cuadro 3).

3.Antes de medir: corte la cáscara de la fruta de prueba aproximadamente 1 centímetro cuadra-
do, haga que el centro de la fruta esté en la misma línea del tallo de prueba, de modo que el 
valor de la fuerza de prueba sea mucho más preciso. (ver cuadro 3).

4.Comience a medir: haga clic en el botón "on", cuando la pantalla LCD esté estable, haga clic 
en "pico", ingrese en el modelo de medición de pico (si la pantalla LCD no muestra cero, presio-
ne el botón "cero" a cero), presionando el mango Para hacer que la cabeza de prueba se justifi-
que con la pulpa pelada. Presión uniforme en la pulpa hasta la línea marcada, medición com-
pleta, el valor mostrado es el valor de dureza de la fruta. (Figura 4).

5.Cuando se complete la prueba, retire la carga, apague la energía, retire el accesorio, cada 
objeto será devuelto a la caja de herramientas limpia para usar la próxima vez.


