
UNE 10308 NLT-357/98 CAPACIDAD HASTA 200 KN

EQUIPO INFORMATIZADO PARA ENSAYO DE CARGA EN PLACA
LECTURA DIGITAL Y AUTOMATICA DE LA DEFORMACIÓN Y FUERZA

25.0425

Equipo para ensayo de carga en placa, de 200 kN, portatil, lectura digital y automatica, de 8 canales y
almacenamiento de los datos en memoria interna para posterior transferencia a un PC. (No es
necesaria la conexion al ordenador durante la toma de datos).
A base de los siguientes componentes:

ELEMENTOS ELECTRONICOS PARA LECTURA AUTOMATICA.

C405-15 N MODULO CYBER – PLUS

Modulo portatil CYBER PLUS que permite informatizar el ensayo de carga con placa y que dispone de las siguientes
caracteristicas:

* Adquisicion y medida, asi como almacenamiento de los
datos de deformacion y de carga, sin necesidad de un
tener un ordenador permanentemente conectado.

* Dispone de hasta ocho canales de medida: Canales para
la medida de la deformacion y para la medida de la fuerza,
con una resolucion de 16 bits.

* Visualizacion de la medida en tiempo real mediante
display LCD.

* Introduccion de los datos del ensayo mediante teclado
asi como el ajuste de cero de los sensores.

* Almacenamiento de los datos de ensayo en memoria interna.

* Dispone de una salida RS232 o USB para conexion a un PC

* Alimentacion del equipo mediante bateria autonoma o conexión a red.

* Estuche de transporte para el modulo con su electrónica y display.

50.5203
Transductor de desplazamiento de tipo potenciometrico de características:

Rango de medida : 0 - 50 mm
Linearidad : + - 0.15 %
Resolucion : infinita
Excluido cable de conexión..

50.5240
Cable de 5 metros para transductor, con conector

50.6050
Pieza para acoplar transductor en posicion vertical.

25.0426/1
Estuche para transporte de los transductores de deformacion y de los cables.

50.0392
Celula de carga de 20 ton para acoplar con la ref. 25.0394 a los equipos de ensayo de carga con placa.

50.5240

Prolongador de 5 metros para transductores.
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EQUIPO INFORMATIZADO PARA ENSAYO DE CARGA EN PLACA
LECTURA DIGITAL Y AUTOMATICA DE LA DEFORMACIÓN Y FUERZA

25.0394
Soporte para acoplar la celula de carga al piston del cilindro hidraulico.

50.0616
Calibracion de celula de carga para su utilizacion en equipos de ensayo de carga con placa.

ELEMENTOS HIDRAULICOS Y MECANICOS

40.0420
Cilindro hidraulico de 23 t de fuerza y 159 mm de recorrido.

40.0607
Rotula superior para el reparto de la carga para el cilindro de placa de carga.

40.0601
Bomba hidraulica accionada a mano, para cilindros de 23 T.

40.0645
Manguera para conexion a circuito hidraulico, 3 metros. 700 bars).

40.0647
Acoplamiento de manguera a cilindro mediante enchufe rapido
para acoplamiento a manometro digital, analogico o celula de carga.

40.0612
Alargadera de 12 cm.

40.0616
Alargadera de 25 cm.

25.1330
Placa de 30 cm de diametro, con asiento para la rotula y tres columnas con tornillos regulables para apoyo de
los comparadores. peso de la placa : 16 kg.

40.0630
Tripode telescopico para sujeccion de los medidocres en el ensayo de carga con placa. Diseño "MECACISA".

10.3591
Soporte con base magnetica de brazo partido y con giro para utilizar ya sea con comparadores o con
transductores de deformacion.

40.0640
Estuche de transporte para el equipo de ensayo de carga con placa

Admite todos los complementos salvo las placas de carga y el modulo lector, aunque si se desea puede
acoplarse la placa pequeña.

Dimensiones : 105 x 49 x 42 cm.

Peso con los elementos, salvo las placas y modulo lector:105 kg.

Complementos opcionales: placas de 60 y 76,2 cm de d.

25.1360
Placa de 60 cm de diametro para ensayos de carga con placa. Peso 58 kg.

25.1370
Placa de 76.2 cm de diametro para ensayos de carga con placa. Peso 90 kg.


