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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

EVLAB
INSTRUMENTOS
ELECTROMETRO / CULOMBIMETRO 
MOD. F-EL/EV

Instrumento utilizado para medir la carga electrostática.

Está constituido por condensadores de capacidad conocida 

que se cargan a partir de una fuente de cargas electrostáticas. 

Midiendo la tensión a través del condensador con un voltímetro, 

se podrá determinar el valor de la carga acumulada. 

 

CARACTERÍSTICAS:
• Escalas: +/- 1 nC

Impedancia de entrada: > = 1013 Ω

Corriente de entrada: < = 0,5 pA

Capacidad de entrada del amplificador: 0,01 µF; 100 nF
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TEMPORIZADOR DIGITAL - MOD. 5452

Aconsejado para experimentos con el carril de aire. Realiza 

funciones pre-planteadas para ayudar a los estudiantes a 

resolver las experiencias de la dinámica.

Las funciones que realiza son las siguientes:

• Start/stop

• Conteo

• Calibración

• Colisión

• Aceleración

• Aceleración de la gravedad

• Ciclos

Son necesarios dos fotocélulas para un correcto funcionamiento 

mod. 5453 y un electroimán mod. 5454.

FOTOCELULA - MOD. 5453

Esta fotocélula trabaja cómo un interruptor. Esta formado de 

un transmisor y un receptor a infrarrojo, montados en una 

horquilla de plástico.

• Tiempo de respuesta: ~ 0.004 ms

ELECTROIMAN - MOD. 5454

Sistema de enganche utilizable con cronómetro mod. 5452.

CONTADOR DE TIEMPO CON 2 
BARRERAS OPTICAS - MOD. P1325-9S

Contador digital, contador robusto y manejable con pantalla LC, 

altura de cifras 12,5 mm, precisión 10 ms, funciona con pilas 

Modos de funcionamiento: cronómetro / arranque-parada / gate.

•  2 barreras ópticas de horquilla, ancho de horquilla: 78 mm

• 2 cables de conexión, L = aprox. 135 cm cada uno


