


 

 

Maquinaria 

 

 Banco de ensayo de Reductores 

 

Características principales 
Dimensiones del conjunto (LxAxH) 2446x2241x2250 mm 

Peso 2400 kg 

Capacidad de ensayo Hasta 6500 rpm en el primario 

Longitud de eje De 1750 a 2950 mm 

Diámetro rueda máximo 1300 mm 

Características eléctricas 
380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 15 kW 
230Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 20 kW 

Regulación y ajustes 
Longitud eje 
Posición reductora (perpendicular o paraela) 

Nº de sondas de temperatura 
6 sondas con imán 
1 sonda para el carter 
1 sonda Tª ambiente 

Nº de acelerómetros 5 

Número de sonómetros Opciones disponibles: manual o automático 

Resolución/Incertidumbre velocidad ± 1 rpm /0.28 % F.E. 

Resolución/Incertidumbre temperatura ± 0,1 ºC /0.36 % F.E. 

Resolución/Incertidumbre vibraciones ± 0,01 dB /0.2 % F.E. 

Res./Incertidumbre nivel sonoro ± 0,1 db /0.5 % F.E. 

Resolución/Incertidumbre par motor ± 1 Nm /1 % F.E. 
 

Un software modular de fácil utilización 
facilita la labor de captación de datos para 
cualquier usuario. 
 
Los parámetros y rangos de tolerancia del 
equipo de control son completamente con- 
figurables pudiendo actuar en modo Auto- 
mático o Manual, programando secuencias o 
ciclos y almacenando los datos adquiridos en 
plantillas configurables. 
 
Disponible en varios idiomas. 

Los ensayos básicos que el equipo puede 
realizar a tiempo real son: 

 Ciclos de rodaje variables en 
velocidad y sentido. 

 Posibilidad de fijar tiempos de 
ensayo para cada ciclo. 

 Posibilidad de configurar hasta 
diferentes aceleraciones para cada tramo. 

 Medición y registro de temperaturas. 

 Medición y registro de vibraciones 
en el dominio del tiempo y frecuencia (mm, 
mm/s, mm/s2 o mg) 

 Medición y registro del nivel sonoro. 

 Medición y registro del par motor. 

Compuesta por una bancada de construcción 

de acero de alta resistencia, incluye dos 

contrapuntos y diferentes elementos que 

aseguran la estabilidad del eje durante todo el 

proceso de ensayos. 

Con un diseño que tiene muy en cuenta la 

funcionalidad y seguridad; se adapta 

perfectamente a todo tipo de ejes y 

reductoras y a todos los anchos del mercado. 

El Banco de Ensayos incluye todo tipo de 

acoplamientos adaptados a las características 

de cualquier reductora. 

Medición y Ensayos 
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Descripción Equipo de control y  

Adquisición de Datos 
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