


 

 

Maquinaria 

 Banco de Ensayos Neumáticos 

 

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 Semi-
Automático o Manual, programando 
secuencias o ciclos y almacenando los datos 
adquiridos en plantillas configurables. 
 
Disponible en varios idiomas. 

Los ensayos que el equipo puede realizar son: 
 
 Realizar pruebas funcionales sobre los 
equipos: 

 Accionamiento y control de las válvulas de 
los equipos en prueba. 

 Verificación de la estanqueidad de los 
componentes. 

 Verificación del correcto funcionamiento 
del elemento en pruebas. 

 Medición, registro y graficado de presiones 
respecto del tiempo en las entradas de los 
equipos neumáticos. 

 Configuración de ensayos adaptados a cada 
panel o aparatos dispersos. 

 Medición, registro y graficado de presiones 
respecto del tiempo en los transductores de los 
equipos en prueba. 

 Comprobación del estado de los contactos 
eléctricos al inicio y fin del paso de ensayo. 

 Generación automática de informes de 
resultados. 

Características principales 
Dimensiones del conjunto base (LxAxH) 1910x1300x1620 

Peso 600 kg 

Capacidad de ensayo Presión de prueba neumática hasta 10 bar 

Características eléctricas 
380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
230Vac380Vac III+N+T, 50Hz /60 Hz 
4,2 kW 

Equipo neumático 

Estación de entrada y filtraje 
Depósito 
Electroválvulas 
Manómetros 
Transductores 
Reguladoras manuales y electrónicas 
Zócalos de conexión de válvulas 

Tensión de ensayo de válvulas y paneles 24/110 Vdc (adaptable a otros valores) 

Resolución/Incertidumbre presión ± 0,001 bar /0.05 % F.E. 

Resolución de tiempo ± 0,001 s 

Módulos ampliables 
Estructura soporte paneles 
Módulo de ensayo de válvulas de seguridad 

 

El Banco de Ensayos Neumáticos es un 

concepto de banco de ensayos modular que 

permite realizar pruebas de funcionamiento y 

estanqueidad en todo tipo de elementos 

neumáticos: desde paneles y elementos 

dispersos hasta válvulas de seguridad. 

Diseñado para asegurar la máxima fiabilidad 

en la medición, se compone de los equipos 

neumáticos de medición y control de la más 

alta gama para garantizar un sistema de 

ensayo y medición adecuado. 

Medición y Ensayos 

. 

Descripción 
Equipo de control y  

Adquisición de Datos 




