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TROXLER  3430 
 

 LA EXPERIENCIA DE LA SERIE 3400 UNIDA A UNA AVANZADA 
ELECTRÓNICA 
 
REF. 20.0570 
 
Este modelo es el último desarrollado por la firma Troxier para la 
medida de humedades y densidades, en espesores de hasta 30 
cm de profundidad. 
 
Su avanzada tecnología electrónica permite operar con mayor 
comodidad y rapidez, poseyendo una serie de características 
propias, que le diferencian de los modelos 3401-B y 3411-B, 
entre las que cabe destacar: 
 

�� Cada función básica se acciona con una sola tecla.                                                                                                               
�� Indicación en pantalla de la operación a realizar, por 

medio de sencillas instrucciones.                                                                         
�� Realización de una rutina de auto verificación.                                                                                                                   
�� Presentación en pantalla de la vida útil de la batería.                                                                                                          
�� Ajuste automático de la profundidad de medida.                                                                                                                   
�� Elección de la precisión de medida, indicando el 

aparato el tiempo necesario para conseguirla.                                                                   
�� Presentación en pantalla de los valores de densidad 

húmeda, densidad seca, humedad, % de humedad y de 
compactación, tanto en unidades métricas como en 
inglesas. 

�� Almacenamiento en memoria de más de 450 registros, identificando cada grupo de trabajo con su número, tipo de 
ensayo, profundidad, día y hora.                   

�� Posibilidad de comprobar los datos posteriormente, volviéndolos a pasar por la pantalla o bien, trasvasándolos a 
un ordenador o impresora.                       

�� Posibilidad de borrar cualquier dato de la memoria, que puede recuperarse inmediatamente, si su eliminación ha 
sido accidental.                                  

�� El equipo posee más de 30 modos de funcionamiento y 18 programas especiales.                                                                                    
�� Precisión en densidad, a 2.000 Kg/m3 y 15 cm. de profundidad, es de ± 3,4 Kg./m3, siendo para la humedad, a 250 

Kg./m3, de ±5,1 Kg./m3, en lecturas de 1 minuto. 
�� Se suministra con baterías recargables de Ni-Cd.                                                                                                                 
�� El equipo se desconecta automáticamente cuando lleva 5 horas encendido y sin funcionar.    

 
      
20.0294  Monitor Geiger-Muller para lectura directa de radiación gamma y X, con un nivel de energía 
mínima de 40 Kev. y tres escalas de medida ( 0-0,5 0-5 y 0-50 m Rem/h )                                                  


