


 

 

Maquinaria 

  Banco de Ensayos Sistema Hidráulico 

 

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. 

 

Pinzas freno: 

➢ Depuración de pinzas de freno de 
estacionamiento, seguridad y servicio de 
acuerdo a NAS 1638. 

➢ Control geométrico de pinzas de freno, 
control de desbloqueo, rearme, etc. Para 
diferentes desgastes de pinza y disco. 

➢ Medición de esfuerzo de frenado y 
graficado. 

➢ Control de estanqueidad y graficado. 
 

Unidades hidráulicas: 

➢ Depuración de los diferentes circuitos de 
HPU’s según NAS 1638. 

➢ Control de presostatos, transductores, 
válvulas, reglajes y graficado. 

➢ Control de funciones específicas de HPU. 
➢ Control de estanqueidad y graficado. 

Características principales 
Dimensiones y peso del conjunto base  2186x952x1631 mm (LxAxH). 900 Kg 
Dimensiones y peso del conjunto mesa 
móvil para volteo HPU’s 

588x768x1264 mm (LxAxH). 100 Kg 

Dimensiones y peso del conjunto panel de 
control 

650x520x1060 mm (LxAxH). 60 Kg 

Potencia eléctrica  12.0 kW  

Voltaje 380 Vac III + N + PE / 50 Hz 

Tensión de maniobra 24 Vdc 

Capacidad máxima de presión 200 bar 
Resolución ± 0.1 bar  

Capacidad máxima de fuerza 50 kN 
Resolución ± 0.1 N  

Sistema de limpieza del aceite  ISO 4406:1987 / NAS 1638 

Ensayos eléctricos Voltaje: 0-40 Vdc  
Resolución ± 0.1 V  
Corriente: 0-170 A  
Potencia: 0-3300 W  
Conexión HARTING 

Temperatura ambiente  0º C a +50º C  

Máxima humedad relativa  Hasta 95%  

Nivel de ruido  <75 dB  
Protección  IP 55  

 

El Banco de Ensayos del Sistema Hidráulico 

diseñado y fabricado por TRADINSA 

INDUSTRIAL específicamente para realizar 

ensayos hidráulicos en Cilindros de Freno de 

bogie motor y bogie remolque y Unidades 

Hidráulicas (HPU’s) de tranvías. 

Todos los conjuntos están fabricados en acero 

de alta resistencia con acabados pintados para 

mantener su buen estado y prevenirlos de la 

corrosión a lo largo de su vida útil. 

Medición y Ensayos 

. 

Descripción 
Equipo de control y 

Adquisición de Datos 


