


 

 

Maquinaria 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Banco Ensayo Amortiguadores 

El equipo dispone de un software que posibilita 
un manejo sencillo y una visualización inmediata 
e impresión detallada del resultado. 
La máquina permite elaborar entre otros, gráficos 
de fuerza/desplazamiento y fuerza/velocidad a 
velocidad variable y constante, según se precise. 
Durante el ensayo también se controla la 
temperatura del amortiguador, para verificar que 
se realizan los ensayos a la temperatura 
adecuada. 
 
El software posibilita la obtención, tratamiento y 
almacenamiento de los datos obtenidos según las 
distintas tipologías de amortiguador ensayados, 
así como imprimir informes de los registros 
realizados. 
 
Permite configurar rangos de tolerancia 
admisibles para las magnitudes de fuerza, carrera 
y velocidad de manera que el software te indica 
al finalizar el ensayo si el resultado obtenido está 
dentro de la banda, eliminando errores de 
interpretación. 

 Posibilidad de realizar tanto ensayos 

verticales y horizontales. 

 Prueba a velocidad variable: es 

posible probar el amortiguador a una 

progresión de frecuencias o velocidades 

variables seleccionadas desde el software. 

 Prueba a velocidad constante: 

permite la adquisición de datos por ciclo a una 

velocidad programada constante. 

 Pre-calentamiento: posibilita realizar 

unos ciclos previos al ensayo para que el 

amortiguador alcance la temperatura de 

trabajo óptima antes de iniciar las pruebas. 

 Comparación de resultados de 

diferentes ensayos: se permite la superposición 

de diferentes gráficos para su comparación. 

Características Principales 

Dimensiones del conjunto BAHV14/BAHV25 
Profundidad: 1.610/ 1705 mm 
Ancho: 2.415 mm/ 2550 mm 
Altura: 2.400 mm/ 2550 mm 

Peso BAHV14/BAHV25 2.200/ 2700 kg 

Características eléctricas 
380V III+N+PE/ 50-60 Hz / 13.5kW-23.7 kW 
230V III+N+PE/ 50-60 Hz / 13.5kW-23.7 kW 

Voltaje de control 24 V 
Carrera de prueba BAHV14/BAHV25 5 -100 mm/ 0-130 mm 

Velocidad de prueba BAHV14/BAHV25 
0,1-0,5 m/s / 0-2 m/s (velocidad fija y variable) 
Valores en función de la carrera y la fuerza. 

Capacidad de ensayo BAHV14/BAHV25 16.5 kN/25 kN 
Posición del test Horizontal (hasta 15º) / Vertical 
Longitud amortiguador BAHV14/BAHV25 170-700/170-1100 mm 
Posicionamiento del travesaño de amarre 
del amortiguador. 

Manual / automático motorizado (opcional). 

Sistema de posicionamiento ensayo Automático, motorizado 

Software. 
Equipo de control, adquisición de datos, 
ensayos y gráficos. 

Precisión de la medida de fuerza <1 % 
Precisión de la medida de desplazamiento ±0,1 mm 
Nivel sonoro <70 dB 
Tipo de protección IP 55 
Conexión a internet Si. 
 

El conjunto va montado sobre una estructura 

autoportante y nivelable fabricada en acero 

de alta resistencia que permite su instalación 

de una forma cómoda y fácil. 

Disponible en versiones BAHV14 y BAHV25. 

Con un diseño que tiene muy en cuenta la 

funcionalidad y seguridad; permite realizar 

ensayos en amortiguadores verticales y ho- 

rizontales, adaptándose así a todo tipo de 

amortiguadores disponibles en el mercado. 

Cuenta así mismo con todas las medidas de 

protección y seguridad según Directrices “CE”. 
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