Modelo GK-404
Lectora de Cuerda Vibrante

Aplicaciones
El Modelo GK-404 es una lectora de
cuerda vibrante que puede usarse en
cualquier instrumento de cuerda
vibrante y transductor de la marca
Geokon bajo cualquier condición
ambiental.
El usuario amigable de la GK-404 le
proporciona lo siguiente……..


Portabilidad portátil



Fácil operación



Elevada exactitud y
resolución



Potencia con baterías AA



Operación a bajas
temperaturas

El modelo GK-404

Operación Principal

Ventajas y Limitaciones

El modelo GK-404 Lectora de cuerda
vibrante, es una unidad portátil de
bajo consumo de energía, que es
capaz de funcionar durante más de 20
horas seguidas con dos pilas tipo AA.
Está diseñada para la lectura de todos
los medidores y transductores de
cuerda vibrante de la marca Geokon.

El Modelo GK-404 está en una carcasa
sellada y con cuatro interruptores de paso
que le permiten fácilmente operarla con
una sola mano.
El Modelo GK-404 es muy útil para
establecer parámetros y hacer pruebas
previas a la instalación de los medidores y
más aún cuando se trata de sistemas más
complejos (ejemplo. dataloggers, etc).
Los 16 x 2 caracteres LCD de visualización
permiten al usuario ajustar la luz de fondo
y contraste, la potencia es proporcionada
por dos baterías AA incluyen una opción de
apagado automático y un monitor de
batería en pantalla que indica la carga de
batería baja.
Los ajustes se conservan durante su
operación pero esta lectora no tiene
capacidad de almacenamiento de datos

El modelo GK-404 ofrece 6 posiciones
de excitación con una resolución de
pantalla de 0.1 dígitos, frecuencia
(Hz), periodo,(µs) y en el caso de los
deformímetros, (µe) para posición C,
D y E. El modelo GK-404 también
visualiza la temperatura de los
transductores con una resolución de
0.1°C

Instrumentación Geotécnica

Modelo GK-404

Componentes del Sistema
El Modelo GK-404 se suministra con cable de
conexión y 2 baterías AA
Como una opción para eliminar la necesidad
del cable de conexión y con clips de caimán
se pueden suministrar conexiones directas a
los sensores
Cajas de interruptores también están
disponibles para que diversos cables de
sensores de cuerda vibrante puedan
conectarse permitiendo la lectura rápida con
el Modelo GK-404
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