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APARATOS PARA ENSAYOS DE MATERIALES – INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA

NUEVO EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE 8 CANALES

52.0268

Equipo de adquisición de datos de 8 canales, con pantalla de 22 pulgadas y microprocesador embebido.
Acondiciona,  adquiere  y  almacena  en  memoria  los  valores  del  ensayo  procedentes  de  transductores
potenciometricos, extensometricos,  Pt100  y de alto nivel (0-5 V).
                               
El equipo funciona de forma autónoma y no requiere de la  presencia de un ordenador en línea para la toma de
datos. 

Para la descarga de los archivos de ensayo el equipo cuenta con conexiones USB y Ethernet. Desde las conexiones
USB y por medio del software del equipo podremos exportar los datos a una memoria extraible y gracias  al servidor
web y ftp integrados podremos hacer lo mismo desde cualquier PC conectado por red al sistema.

Gracias a la potencia y flexibilidad del software que incorpora el equipo el usuario final podrá añadir al sistema
nuevos sensores, crear ensayos a medida, establecer la velocidad de muestreo, pudiendo ser dicho muestreo por
tiempo o por fluctuación de la medida de cualquiera de los sensores definidos para el ensayo, definir variables que
interese dejar registradas (pesos, dimensiones, etc.).  Cada ensayo generado cuenta con campos especiales para
establecer una identificación del trabajo realizado y de esta manera poder ser buscado a través del sistema con las
referencias introducidas.
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Características del Hardware:
                                                                                      
• 8  acondicionadores  de  señal  para  sensores  tales  como  células   de  carga,  transductores  de  

desplazamiento, de presión,   etc.
• 24 Bits de conversión A/D 
• Pantalla de 22 pulgadas, teclado y ratón incluidos.
• Fuente de alimentación y placa de conexión para los sensores del ensayo.                  
• 4 salidas USB y puerto de conexión Ethernet.
• Salida de datos por USB y Ethernet. 
• Salida HDMI y cable para conexión a pantalla.
• Sistema autónomo embebido, para la adquisición de datos de los distintos sensores.
• Memoria interna de 32 GB para el almacenamiento de los datos de los ensayos.
• Conexión (110-220) V (50/60) Hz 

Características del Software:

• Permite la motorización del estado de cada ensayo por separado, conocer el tiempo transcurrido, así como 
la gestión y control directo de los mismos en pantalla. El estado de los ensayos es también visible desde el 
menú principal, siendo posible iniciar y detener cada ensayo desde dicho menú.

• Visualización de valores de los sensores en tiempo real, para un perfecto control del estado del ensayo. 
Posibilidad de realizar ajustes a cero sobre cada sensor.

• Gráficas dinámicas y flexibles, permitiendo un profundo control de su formato, encuadre, aumento, ejes, y 
curvas contenidas.

• Adquisición automatizada de datos, guardados de manera sistemática en un soporte de almacenamiento 
interno persistente, para su posterior consulta y exportación a soportes de memoria USB, o vía telemática a
través de FTP.

• Los datos registrados pueden ser descargados por USB y FTP. También ofrece una interfaz web de  
consulta de datos almacenados. Posibilidad de conectar teclado y ratón vía USB

• Potente sistema de búsqueda de ensayos archivados, con filtros por fecha, tipo de ensayo, palabras clave, 
entre otros parámetros, para la visualización y exportación de los mismos.

• Apartado de calibración de los sensores, con acceso restringido bajo credenciales.

• Menú de configuración del sistema, con acceso restringido, con una amplia variedad de funcionalidades, 
como la edición  de la configuración de red, fecha y hora del sistema, actualización y/o restauración del 
mismo, menú para añadir nuevos sensores y un menú especial para la creación de ensayos.

• Si el usuario lo precisa el sistema cuenta con la posibilidad de habilitar / deshabilitar a voluntad cualquiera 
de los canales analógicos de entrada. De esta manera se pueden lograr velocidades de adquisición de 
datos superiores (hasta 3.6 kHz para un solo canal) y de este modo cubrir la necesidad de algún ensayo 
particular que requiera de tiempos cortos de adquisición pero una gran velocidad de muestreo.

• Menú especial para actualizar por medio de memoria extraíble tipo USB tanto la configuración como el 
propio programa con la última versión soportada por su sistema. De este modo el usuario tras ponerse en 
contacto con nuestro servicio  técnico puede añadir nuevas normativas de ensayos.

• Capacidad de soporte remoto mediante conexión segura (cifrado basado en claves de 256 bits), para  
proporcionar asistencia técnica a través de internet (Consultar).
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Pantalla de visualización y control de 
ensayo

Menú de búsqueda de ensayos archivados
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A continuación se muestran a modo de ejemplo alguna de las pantallas y menús que ofrece el
equipo de adquisición de datos :
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Menú principal de ensayos. Ejemplo de 
configuración para edometría.
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