


 

 

Maquinaria 

 Banco de Ensayos de Compresores 

 

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. 

Todos los ensayos son adaptables a cada 
compresor y permite el control, adquisición de 
datos y graficado de: 

 Temperatura, presión, caudal, intensidad, 
voltaje, potencia, rpm motor vs tiempo. (2 
magnitudes a la vez). 

 Ensayo de estanqueidad. 

 Comprobación funcionamiento y del 
rendimiento del compresor a las diferentes 
presiones de salida configurables. 

 Ensayo de preparación (manual). 

 Ensayo de aumento de temperaturas/ 
Ensayo de aumento de presión. 

 Ensayo de descarga de caudal (el banco 
permite obtener el caudal instantáneo). 

 Ensayo de arranque. 

 Control de interruptor de temperatura (si 
está disponible). 

 Ensayo de válvula de presión mínima (si 
está disponible). 

 Generación automática de informes de 
resultados. 

  

Características principales 
Dimensiones del conjunto base (LxAxH) 1575x1100x1577 

Peso 480 kg 

Capacidad de ensayo 
Presión de prueba neumática hasta 12 bar 
Caudal de prueba de 0.7 a 225 Nm

3
/h 

Temperatura de prueba -50/150 ºC 

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

Equipo de control 

Electroválvulas de control 
Transductores de presión 
Termopares y sondas de temperatura 
Tacómetro óptico 
Reguladora de caudal 
Caudalímetro 
Analizador de redes (tensión/corriente) 

Resolución/Incertidumbre presión ± 0,01 bar /0.39% F.E. 

Resolución/Incertidumbre temperatura ± 0,01 ºC /0.34 % F.E. 

Resolución de tiempo ± 0,001 s 
 

El Banco de Ensayo de Compresores es un 

concepto de banco de ensayos compacto 

destinado a la prueba de fugas, voltaje, 

corriente, consumo de potencia, velocidad en 

rpm, medida del caudal de aire, presión a la 

salida del compresor, temperatura del aceite 

del compresor y estado general del mismo 

Hecho en acero de alta resistencia, dispone de 

un panel de control fácilmente instalable fuera 

de la sala de ensayos y se puede adaptar a 

cualquier tipo de compresor disponible.  

Medición y Ensayos 
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Descripción 
Equipo de control y  

Adquisición de Datos 




