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Simple y completo, el CENTOR First utiliza una 
tecnología de alto rendimiento para simplificar las
mediciones de fuerza, en tracción y compresión.

Una amplia pantalla muestra la fuerza medida en
tracción o compresión en la unidad elegida por el
operario: Newtons, kilogramos o libras. El gráfico de
barras completa la medición.

Tres botones permiten utilizar este dinamómetro de
forma muy sencilla y acceder a funciones esenciales:
medición del valor máximo en tracción o compresión,
reinicialización, cambio de unidades de medición. Es la
herramienta ideal para las pruebas simples en
producción. Su carcasa metálica, protegida por una
funda de elastómero, le concede una dureza única.
El sensor interno soporta una sobrecarga del 200 % de
su capacidad máxima.

Simple, preciso, robusto, suministrado en su
maletín de transporte con su cargador y su
certificado, listo para utilizar, es la herramienta
básica para la medición de fuerza.

REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES
CNR FT 100 100 N 0,1 N
CNR FT 250 250 N 0,1 N
CNR FT 500 500 N 0,1 N

- Medición en tracción y compresión
- Precisión 0,25 % PE
- Resolución: 0,1 N
- Función Pico en tracción y compresión
- Gráfico de barras
- 3 unidades disponibles: N, kg, lb
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Función Tara
- Auto-off 15 min
- Visualización reversible
- Sensor protegido contra las sobrecargas hasta el

200 % de su capacidad
- Funciona con pilas recargables
- Alerta de nivel bajo de batería
- Guarda su configuración en memoria
- 8 horas de funcionamiento sin recarga
- Carcasa metálica y funda protectora

de elastómero
- Fijaciones en la parte trasera para su utilización

en bastidor
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con cargador y accesorios

(gancho, plato Ø 19 mm, alargador)

CENTOR First

Características técnicas

CENTOR First XZ, 
nuevo modelo
con salida RS232.

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

NOVEDAD

CNR FT 100 XZ 100 N 0,1 N
CNR FT 250 XZ 250 N 0,1 N
CNR FT 500 XZ 500 N 0,1 N
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REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

CNR EA 10 10 N 0,001 N
CNR EA 25 25 N 0,002 N
CNR EA 50 50 N 0,005 N
CNR EA 100 100 N 0,01 N
CNR EA 250 250 N 0,02 N
CNR EA 500 500 N 0,05 N
CNR EA 1000 1.000 N 0,1 N

Los dinamómetros CENTOR Easy están concebidos para responder a
las necesidades de los usuarios en la producción. Esta familia presenta
numerosas funciones indispensables en la actualidad para el control de
calidad, por ejemplo: facilidad de lectura gracias a su amplia pantalla
gráfica retroiluminada, salida RS232, memorización de los 100 últimos
valores y posibilidad de programar umbrales con alarma visual y
sonora.
Su cadena de medición de alto rendimiento le permite tener una
velocidad de adquisición de 1.000 hercios para una resolución de
1/10.000 PE y un error total inferior a 0,1 % PE.
Está disponible una nueva función ESTADÍSTICA en los
nuevos modelos Centor EASY: la media y la desviación
estándar del lote en curso se calculan y se muestran
después de cada medición. El conjunto de valores del lote
de producción se guarda en la memoria y puede ser
transmitido a un ordenador por RS232. El operario evita la
introducción manual, conoce los resultados en tiempo real y
guarda el conjunto al final de las pruebas.

La salida RS232 totalmente parametrizable envía los datos a un
ordenador. Una salida Digimatic permite utilizar una impresora
estadística.
Concebido para el sector industrial, es la herramienta ideal
para las pruebas en la producción.

- Medición en tracción y compresión
- Precisión 0,1 % PE
- Resolución 1/10.000 PE
- Función Pico en tracción y compresión
- Visualización simultánea del Pico y del valor leído
- Gráfico de barras
- 5 unidades disponibles: N, kg, lb, g, oz
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Posible utilización con pedal
- Función Tara
- Auto-off regulable de 5 a 15 min, desactivable
- Función de umbrales programables
- Funciones de media y de desviación estándar
- Salida RS232, bidireccional: envío a elegir del valor 

actual, mínimo, máximo
- Salida Digimatic
- 8 horas de funcionamiento sin recarga.
- Carga rápida
- Visualización reversible
- Pantalla retroiluminada
- Sensor protegido contra las sobrecargas hasta el 200 % de su

capacidad
- Funciona con pilas recargables
- Alerta de nivel bajo de batería
- Memoria de la configuración
- Carcasa metálica y funda protectora de elastómero
- Fijaciones en la parte trasera para su utilización en bastidor
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con un cargador y un juego

de accesorios (gancho, plato Ø 19 mm, alargador).

Características técnicas

CENTOR Easy

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

MES / ECH 3
OPER 01
Unidad N

STATS MXI
Nbech 002
Moy 12,33

001 12.334
001 12.332
001 12.331
002 12.335
002 12.334
002 12.330

Nueva función estadística con cálculo
de la media y la desviación estándar
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El CENTOR Star es el dinamómetro actual de mayor rendimiento, se ha
convertido en la herramienta de referencia para la medición de fuerza.
Además de tener todas las funciones del CENTOR Easy, integra numerosas
funciones adicionales: gracias a sus posibilidades gráficas, calcula y muestra en tiempo
real no sólo los máximos sino también los valores de puntos particulares de la curva
como la fuerza de ruptura, la fuerza sobre un disparador, la fuerza en un tiempo
dado, primer pico...
Las nuevas funciones:
- Máximo en un intervalo temporal: permite determinar una zona de tiempo en el
transcurso de una prueba, calcular la fuerza máxima en esta zona y guardar en la
memoria el alcance máximo durante la prueba.
- Cálculo del tiempo para alcanzar la fuerza máxima en tracción o en compresión
- Fuerza media durante la prueba.
Todos estos resultados se almacenan en memoria (hasta un límite de
100 pruebas), lo que permite realizar cálculos estadísticos sobre los valores
máximos y sobre un cálculo parametrizable después de transferir esta
tabla de valores y las fechas y horas de las mediciones a un ordenador.
A su vez, es posible bloquear su configuración para evitar errores de manipulación. Es
el instrumento más completo concebido para el conjunto de pruebas en la industria.

REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES
CNR ST 5 5 N 0,0005 N
CNR ST 10 10 N 0,001 N
CNR ST 25 25 N 0,002 N
CNR ST 50 50 N 0,005 N
CNR ST 100 100 N 0,01 N
CNR ST 250 250 N 0,02 N
CNR ST 500 500 N 0,05 N
CNR ST 1000 1.000 N 0,1 N

- Precisión 0,1 % PE
- Resolución 1/10.000 PE
- Función Pico en tracción y compresión
- Visualización simultánea del Pico y del valor leído
- Visualización de la curva Fuerza/Tiempo
- Cálculos de puntos específicos de la curva: 

•Máximo
•Máximo en un intervalo de tiempo
•Tiempo para alcanzar la fuerza máxima
•Media durante la prueba
•Fuerza en el instante T
•Ruptura
•Derivada
•Primer Pico
•Fuerza en la abertura/el cierre de contacto
•Fuerza media

- Memorización de la última curva medida
- Gráfico de barras
- 5 unidades disponibles: N, kg, lb, g, oz
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Posible utilización con pedal
- Función Tara
- Auto-off regulable de 5 a 15 min, desactivable
- Función de umbrales, programables
- Salida RS232, bidireccional, envío del valor actual, del mínimo, del pico,

del cálculo
- Envío continuado de 50 valores por segundo
- Posibilidad de transmitir la curva en memoria
- Salida Digimatic
- Memorización de 2 configuraciones
- Función de protección (bloqueo) de la configuración actual
- Reconocimiento automático de sensores adicionales
- Visualización reversible
- Pantalla retroiluminada
- Sensor protegido contra las sobrecargas hasta el 200 % de su capacidad
- Funciona con pilas recargables
- 8 horas de funcionamiento sin recarga
- Carga rápida
- Alerta de nivel bajo de batería
- Carcasa metálica y funda protectora de elastómero
- Fijaciones en la parte trasera para su utilización en bastidor
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con un cargador y un juego de accesorios (gancho,

plato Ø 19 mm, alargador).

CENTOR Star

Características técnicas
CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O
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DATASTICK
Lector de tarjetas de memoria 
para la transferencia de datos
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Los dinamómetros Centor existen en varios tipos de equipamiento según la utilización deseada.
Hasta la capacidad de 1.000 N los dinamómetros Centor Easy y Centro Star se utilizan habitualmente con un sensor interno. 
Para capacidades superiores o para el caso de que sea necesario un sensor específico (sensor de miniatura, por ejemplo), se utiliza
un Centor Easy o un Centor Star

• ya sea en la versión R: el sensor está unido a una carcasa móvil,
• o en la versión T: el sensor está unido a una carcasa de sobremesa.

Cuando varios sensores deben estar unidos al dinamómetro para hacer frente a numerosos usos distintos, el Centor Star
(versión R o T) permite la utilización de sensores equipados con el sistema SPIP, que funciona con plug-and-play.

El conjunto de nuestros sensores de fuerza y de par se pueden suministrar por encargo en todas las configuraciones.

Todas las carcasas
SPIP 

Sensor intercambiable
plug-and-play

SERIE S

SERIE L

SERIE TH

SERIE TDF

SERIE TM

SERIE DT

SERIE TW

STAR

Versión estándar: 
Sensor interno

Versión R: 
Carcasa móvil

Sensor externo

Versión T: 
Carcasa

de sobremesa
Sensor externo

SERIE L1

EASY



REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES INFORMACIONES

SPIP L290-1K 0,1 % PE 0 - 1 KN 0,002 N
SPIP L290-2K 0,1 % PE 0 - 2 KN 0,005 N
SPIP L290-5K 0,1 % PE 0 - 5 KN 0,01 N
SPIP L290-10K 0,1 % PE 0 - 10 KN 0,02 N
SPIP L290-25K 0,1 % PE 0 - 25 KN 0,05 N
SPIP L290-50K 0,1 % PE 0 - 50 KN 0,1 N
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Los sensores de fuerza adicionales son reconocidos por todos los dinamómetros y medidores de par CENTOR Star y/o Dual
y completan un parque de medición de Fuerza/Par por un precio muy económico.
Las características del sensor están almacenadas en la memoria de un circuito electrónico situado en el interior del conector del 
sensor. En la puesta en marcha del instrumento CENTOR Star o Dual, las informaciones son retomadas en la memoria central y
el instrumento se configura automáticamente: tiene en cuenta el tipo de sensor, su capacidad máxima y sus datos de calibrado sin
que el operario tenga que efectuar ningún ajuste.

Sensores de fuerza adicionales

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES INFORMACIONES

SPIP S2-20 0,1 % PE 20 N 0,002 N Altura: 60 mm
SPIP S2-50 0,1 % PE 50 N 0,005 N Longitud: 80 mm
SPIP S2-100 0,1 % PE 100 N 0,01 N Grosor: 26 mm
SPIP S2-200 0,1 % PE 200 N 0,02 N Fileteado: M8
SPIP S2-500 0,1 % PE 500 N 0,05 N Protección IP65
SPIP S2-1000 0,1 % PE 1.000 N 0,1 N Protección contra

las sobrecargas

Sensores ESTÁNDAR, uso general, tracción y compresión

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES DIÁMETROS ALTURAS

SPIP L161-50 0,5 % PE 0 50 N 10 mm 5 mm
SPIP L161-100 0,5 % PE 0 100 N 10 mm 5 mm
SPIP L161-250 0,5 % PE 0 250 N 10 mm 5 mm

Sensores SUBMINIATURAS, compresión solamente

SPIP L160-5K 0,5 % PE 0 5.000 N 32 mm 11 mm
SPIP L160-10K 0,5 % PE 0 10 KN 32 mm 11 mm
SPIP L160-25K 0,5 % PE 0 22 KN 38 mm 16 mm
SPIP L160-50K 0,5 % PE 0 45 KN 38 mm 16 mm
Sensores específicos por encargo

Sensores MINIATURAS ELEVADA CAPACIDAD, compresión solamente

SPIP L163-50 0,5 % PE 0 50 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-100 0,5 % PE 0 100 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-250 0,5 % PE 0 250 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-500 0,5 % PE 0 500 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-1K 0,5 % PE 0 1.000 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-2,5K 0,5 % PE 0 2.500 N 20 mm 7 mm
SPIP L163-5K 0,5 % PE 0 5.000 N 20 mm 7 mm

Sensores MINIATURAS, compresión solamente

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES A L G F

SPIP S9-2 0,1 % PE 2 KN 0,2 N 88 mm 58 mm 24 mm M 12
SPIP S9-5 0,1 % PE 5 KN 0,5 N 88 mm 58 mm 24 mm M 12
SPIP S9-10 0,1 % PE 10 KN 1 N 88 mm 58 mm 24 mm M 12
SPIP S9-20 0,1 % PE 20 KN 2 N 100 mm 70 mm 31 mm M 24 x 2
SPIP S9-50 0,1 % PE 50 KN 5 N 100 mm 77 mm 37 mm M 24 x 2

Sensores ESTÁNDAR, cargas fuertes, tracción y compresión

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES DIÁMETROS ALTURAS GROSORES

SPIP L165-100 0,5 % PE 0 100 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-250 0,5 % PE 0 250 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-500 0,5 % PE 0 500 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-1000 0,5 % PE 0 1.000 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-2500 0,5 % PE 0 2.500 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-5000 0,5 % PE 0 5.000 N 26 mm 8 mm x 2 13 mm
SPIP L165-10K 0,5 % PE 0 10 KN 26 mm 10 mm x 2 18,5 mm
Elevadas capacidades: por encargo

Sensores MINIATURAS, tracción y compresión

SPIP L163

SPIP L161

SPIP L160

SPIP L165

SPIP S2

Sensores tipo pancake ELEVADA CAPACIDAD, tracción y compresión

SPIP L290

SPIP S9

Diámetro: 35 mm
Grosor: 105 mm
Fileteado: 2 x M16
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Platos
Varios tipos de platos adaptados a cada tipo de prueba:
AC PL 20A - Plato de compresión de 20 mm de aluminio
AC PL 50A - Plato de compresión de 50 mm de aluminio
AC PL 50S - Plato de compresión de 50 mm de acero
AC PL 100A - Plato de compresión de 100 mm de aluminio
AC PL 100S - Plato de compresión de 100 mm de acero
AC PLAJ - Plato de compresión autoajustable de 80 mm

Mordazas de prensión
AC MAC 500 - Minisistema de fijación
Accesorio universal que permite la introducción de
cables o de terminales. Soporta una fuerza de 500 N,
abertura de mordaza de 5 mm. 

AC MAC 5KN - Sistema de fijación autoapagado
Accesorio universal que permite la introducción de
cables o de terminales. Soporta una fuerza de 5.000 N,
abertura de mordaza de 10 mm. 

AC MACSPD - Sistema de fijación de presión
rápida
Accesorio universal equipado con un resorte para un
cambio de muestra rápido. Soporta una fuerza de
500 N, abertura de mordaza de 10 mm. 

AC PINCE - Pinza de prensión
Ideal para las piezas de pequeñas dimensiones, abertura
de sistema de fijación de 5 mm, fuerza máxima 100 N.

AC MRPLAT - Mordaza plana
Utilizadas para las muestras de papel, película o tejido,
longitud 100 mm, abertura del sistema de fijación
4 mm, fuerza máxima 500 N.

Mangos para dinamómetros
AC POIGD - Mango recto

AC POIGP - Mango “pistola”

AC POIGG - Mangos laterales.

AC POIMLF - Mango multifunción

Accesorios

Mordaza plana

Sistema de fijación
autoapagado elevada capacidad
5 KN

Platos de
compresión

Mini 
sistema de

fijación

Pinza de 
prensión

Mango para 
dinamómetro

Sistema de fijación neumático
AC FCA 2025 - Accesorio de prensión
ideal para las pruebas de tracción sobre
tejido, papel, embalajes, plásticos, materiales
blandos, flexibles. Abertura y cierre
accionable por un pedal que permite una
introducción rápida y segura. Capacidad
máxima 5.000 N abertura 15 mm.

Sistema de fijación
de elevada capacidad

Pruebas de tracción en
elastómeros, tejidos

Sistema de fijación autoapagado de elevada capacidad 25 KN
AC MAC 25KN0 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 0 mm a 13 mm

AC MAC 25KN5 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 6 mm a 19 mm

AC MAC 25KN8 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 10 mm a 22 mm

Sistema de fijación autoapagado de elevada capacidad 50 KN

AC MAC 50KN0 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 0 mm a 13 mm

AC MAC 50KN5 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 6 mm a 19 mm

AC MAC 50KN8 - Abertura: longitud 25 mm - grosor de 10 mm a 22 mm

Sistema de fijación de
presión rápida
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Accesorios para cables
AC COSSE - Carrusel para terminales
Equipado con numerosas muestras de dimensiones escalonadas,
este accesorio garantiza el mantenimiento de los terminales,
colocación del terminal instantáneo, fuerza soportada 1.000 N.

AC EXCENT - Excéntrica simple
Permite la introducción de cables sin estropear la funda, soporta 
una fuerza de 500 N.

AC CRC - Gancho
Gancho de fuerza máxima admisible 1.000 N.

AC FIL1000 
Utilizado para el mantenimiento de hilos o filamentos de pequeño
diámetro. Sistema de presión rápida y de fácil utilización. Capacidad
máxima 1.000 N, diámetro máximo 2 mm.

AC FIL5000 
Sistema universal de fijación con bobina para tubos, cuerdas, filamentos y
cables. Capacidad máxima 5.000 N, diámetro máximo 5 mm.

Accesorios
Carrusel 

para terminales

Excéntrica 
simple

Gancho

ACFIL 5000

Enrollador 
para hilo

Sacacorchos

Penetrador

Penetrador
esférico

Tapón de cava

Flip Cap

Accesorios para tapones

AC NEZ - Tapón “clip”
Accesorio equipado con un trinquete, se concibió especialmente para medir la
fuerza de abertura de tapones “clip” hasta 100 N (en botes de champú y de
gel de ducha, tubos de pasta dentífrica...). 

AC TIRBOU - Sacacorchos
Sacacorchos conforme a la carta de taponeros.

AC BOUCHON - Sistema de fijación para tapón
Sistema de fijación a presión para medir el par de torsión necesario en 
la abertura de botellas de vino, como cavas, espumosos, sidras, etc. Diámetro
máximo del tapón 35 mm.

Penetradores

AC TEXT08 - Contera de penetrómetro normalizado diámetro 8 mm

AC TEXT10 - Contera de penetrómetro normalizado diámetro 10 mm

AC SPHERE - Contera de penetrómetro esférico.
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Para garantizar una buena posición del dinamómetro con relación a la pieza
probada, el bastidor simple manual BAT 750 es una solución fácil de
utilizar. Puede utilizarse en tracción o en compresión para las pruebas que
necesitan fuerzas hasta 750 N.

El zócalo está formado de una base plana que aloja la muestra que se tiene
que probar y sobre la que hay fijadas dos columnas que soportan la
corredera móvil:
- el dinamómetro está montado en la corredera sin juego cuyo recorrido es

de 300 mm,
- el movimiento de la corredera se ejerce manualmente gracias a una

manivela situada en la parte alta y un sistema de tornillo sin fin, 
- al final del recorrido (parte baja) el movimiento de la corredera puede

limitarse mediante un tope ajustable,
- el bastidor puede utilizarse en posición vertical o en posición horizontal.

REFERENCIA BAT 750
Capacidad: fuerza máxima 750 N
en tracción y compresión
Recorrido 300 mm
Paso del tornillo 2 mm/giro
Dimensiones de la mesa de trabajo 90 x 120 mm
Espacio máximo bajo la corredera 280 mm
Peso 7,5 kg
Dimensiones generales Altura: 580 mm
sin dinamómetro Longitud: 230 mm

Profundidad: 230 mm

BAT 750

El bastidor simple manual BAT 750 R está equipado con un sensor de
desplazamiento. 
El BAT 750 puede modificarse para pruebas más completas: cuando las
condiciones de prueba exijan la medición del desplazamiento, 
se montará un sensor digital a lo largo de las columnas, lo que permitirá
combinar las dos mediciones. 

REFERENCIA E-Z
CAPACIDAD: fuerza máxima en tracción 1.800 N
Recorrido 200 mm
Paso de la cremallera 4,5 mm
Dimensión de la mesa de trabajo 90 x 120 mm
Peso 15 kg

Nuestro soporte E-Z ofrece una solución económica para realizar pruebas
de tracción con fuerzas de hasta 1.800 N. El desplazamiento del soporte se
realiza mediante una cremallera accionada por una manivela lateral:
- Topes mecánicos arriba y abajo opcionales.

SOPORTE SIMPLE E-Z

Opción: sensor de desplazamiento
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REFERENCIA BATDRIVE
CAPACIDAD: fuerza máxima 500 N
Velocidad ajustable de de 10 a 120 mm/min
Resolución de la velocidad 1 mm/min
Precisión 5 %
Velocidad de desplazamiento rápido 200 mm/min
Recorrido 200 mm
Resolución del desplazamiento 0,05 mm
Precisión 0,1 mm
Topes mecánicos regulables sí
Dimensiones de la mesa de trabajo 90 x 120 mm
Espacio máximo bajo la corredera 240 mm
Dimensiones generales Altura: 880 mm
sin dinamómetro Longitud: 230 mm

Profundidad: 230 mm
Peso 22 kg
Alimentación 220 V
Seguridad Protección interna

contra sobrecargas,
protección de final de
recorrido, parada de
emergencia.

El bastidor motorizado simple BATDRIVE es un soporte de dinamómetro
destinado a probar muestras con una velocidad regular, está especialmente adaptado
a las piezas de pequeña dimensión para pruebas que necesitan fuerzas débiles
(inferiores a 500 N).

El zócalo está formado de una base plana que aloja la muestra que se tiene que
probar y sobre la que está fijada la columna que soporta la corredera móvil. 
El dinamómetro está montado sobre esta corredera, su recorrido es de 200 mm. 
Los topes mecánicos regulables limitan el recorrido según las exigencias de la prueba.

El panel de mando permite iniciar la prueba, controlar el ascenso y el
descenso rápido, regular los parámetros de la prueba:
- ajuste de la velocidad entre 10 y 120 mm/min, en ascenso y descenso,
- inversión o parada del movimiento cuando la corredera llega a los topes.

Los valores de velocidad y de desplazamiento se indican constantemente en la
pantalla del panel.

BATDRIVE

Existe también en versión horizontal
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El STENTOR 1000, 2500 y 5000 está concebido para
efectuar pruebas para todas las aplicaciones en las que la
velocidad de desplazamiento viene especificada por una
norma o bien para todas aquellas en las que esta
velocidad pueda tener una influencia sobre la medición
propiamente dicha. 
El zócalo soporta una mesa de trabajo de grandes
dimensiones, 300 x 450 mm, facilidad de acceso. Además,
hay orificios de fijación previstos para permitir el montaje
fácil de herramientas de mantenimiento.

El dinamómetro está montado sobre la corredera móvil
accionada por un sistema de tornillo esférico. El
desplazamiento se realiza mediante un sistema de guía
lineal en el interior del cuerpo del bastidor.
Un sistema de topes mecánicos o automatizados mediante
software, regulables, permite limitar el recorrido de la
corredera según las exigencias de la prueba para proteger
las herramientas. Cada tope posee 2 funciones, parada o
inversión de sentido para las pruebas cíclicas.

El panel de mando permite iniciar la prueba,
controlar el ascenso y el descenso rápido, regular
los parámetros de la prueba:
- ajuste de la velocidad entre 10 y 350 mm/min, en ascenso

y en descenso,
- parada e inversión del movimiento cuando la corredera

llega a los topes,
- parada o inversión del movimiento sobre valor de

desplazamiento (topes automatizados mediante software),
- parada o inversión del movimiento sobre valor de fuerza

(opcional),
- número de ciclos de trabajo.

Los valores de velocidad y de desplazamiento se indican
constantemente en la pantalla del panel.

REFERENCIAS STENTOR 1000 STENTOR 2500 STENTOR 5000
Capacidad máxima 1.000 N 2.500 N 5.000 N
Recorrido de corredera 200 mm 300 mm 500 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Precisión 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Altura entre la mesa y la corredera 400 mm 500 mm 750 mm
Velocidad regulable de 10 a 300 mm/min de 10 a 300 mm/min de 10 a 300 mm/min
Resolución de la velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
Precisión 5 % 5 % 5 %
Velocidad de desplazamiento rápido 350 mm/min 350 mm/min 350 mm/min
Dimensiones de la mesa de trabajo 300 x 450 mm 300 x 450 mm 300 x 450 mm
Dimensiones generales mm 850 x 500 x 490 950 x 500 x 490 1.150 x 500 x 490
Peso 40 kg 50 kg 60 kg
Alimentación 220 V 220 V 220 V
Seguridad: protección interna contra sobrecargas, protecciones por fin de recorrido, parada de emergencia.

STENTOR 1000 / 2500 / 5000

El STENTOR puede colocarse
en un recinto cuando la rotura
de las muestras representa un

peligro para el operario.
En este caso, el motor está

bloqueado desde la abertura
de la puerta del recinto.
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REFERENCIAS ATLAS 5 ATLAS 10 ATLAS 25
Capacidad máxima 5 KN 10 KN 25 KN
Velocidad regulable mm/min 10 / 140 10 / 140 10 / 140
Resolución de la velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
Precisión 5 % 5 % 5 %
Recorrido del travesaño 600 mm 600 mm 1.000 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Dimensión entre columnas 350 mm 350 mm 350 mm
Dimensiones generales mm 1.300 x 680 x 530 1.300 x 680 x 530 1.700 x 735 x 530
Alimentación 220 V 220 V 220 V
Peso 400 kg 500 kg 600 kg

La máquina de prueba de 5 a 25 KN ATLAS está
concebida para efectuar pruebas en todos los casos en los
que la fuerza necesaria sea superior a 5 KN.
Equipada con un motor de elevada potencia y dotada de una
estructura de doble columna, esta máquina posee las mismas
funciones básicas que los STENTORS.

El zócalo soporta una mesa de trabajo de grandes
dimensiones equipada con orificios de fijación que están
previstos para permitir el montaje sencillo de herramientas
de mantenimiento.
El sensor está montado sobre un travesaño móvil accionado
por un sistema de doble tornillo esférico. La guía del
travesaño móvil se realiza mediante un sistema de doble
columna en el interior del cuerpo del bastidor.
Las máquinas ATLAS utilizan los mismos paneles de mando que
los bastidores STENTOR.

ATLAS 5 / 10 / 25



REFERENCIAS REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

Centor Easy Centor Star

CNR EA TH-0,12 CNR ST TH-0,12 0,12 Nm 0,01 mNm
CNR EA TH-0,3 CNR ST TH-0,3 0,3 Nm 0,03 mNm
CNR EA TH-1,5 CNR ST TH-1,5 1,5 Nm 0,1 mNm
CNR EA TH-6 CNR ST TH-6 6 Nm 0,6 mNm
CNR EA TH-12 CNR ST TH-12 12 Nm 1 mNm
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Utilizando la tecnología CENTOR, los medidores de
pares digitales CENTOR W Easy poseen una gran
pantalla gráfica y muestran el máximo de información
para una medición más eficaz: indicación simultánea del
valor leído y del valor Pico, gráfico de barras que
indica al operario si está cerca de la capacidad
máxima, en caso necesario, la retroiluminación
aumenta aún más la comodidad de lectura.
Su cadena de medición de alto rendimiento le
permite tener una velocidad de adquisición de
1.000 hercios para una resolución de 1/10.000 PE y
un error total inferior a 0,5 % PE.
Numerosas funciones completan las posibilidades de
este aparato:
las funciones Umbral permiten realizar
pruebas “Correcto, Incorrecto”: un símbolo
aparece en la pantalla.
La salida RS232 totalmente parametrizable envía los
datos a un ordenador.
Una salida digimatic permite utilizar las impresoras
estadísticas Mitutoyo.

- Medición en sentido horario y contrahorario
- Precisión 0,5 % PE
- Resolución 1/10.000 PE
- Función Pico en los dos sentidos
- Visualización simultánea del Pico y del valor

leído
- Gráfico de barras
- 3 unidades disponibles: Nm, kg·cm, mNm
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Posible utilización con pedal
- Función Tara
- Auto-off regulable de 5 a 15 min, desactivable
- Función de umbrales programables
- Salida RS232, bidireccional: 

envío del valor actual, mínimo, máximo
- Salida Digimatic
- 8 horas de funcionamiento sin recarga
- Carga rápida
- Visualización reversible
- Pantalla retroiluminada
- Funciona con pilas recargables
- Alerta de nivel bajo de batería
- Memoria de la configuración
- Carcasa metálica y funda protectora de

elastómero
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con un cargador

CENTOR W Easy

Características técnicas

REFERENCIAS REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

Centor Easy Centor Star

CNR EA TT-1 CNR ST TT-1 1 Nm 0,1 mNm
CNR EA TT-3 CNR ST TT-3 3 Nm 0,3 mNm
CNR EA TT-6 CNR ST TT-6 6 Nm 0,6 mNm
CNR EA TT-12 CNR ST TT-12 12 Nm 1,2 mNm
CNR EA TT-24 CNR ST TT-24 24 Nm 2,4 mNm
CNR EA TT-60 CNR ST TT-60 60 Nm 6 mNm

Con sensor “mango” TH, pares pequeños: utilizado para la medición de
pares pequeños de roscado, manejo de interruptores.
Este sensor está protegido mecánicamente contra las sobrecargas.

Suministrado con maletín. Características técnicas del Centor Easy en la página 12.
Características técnicas del Centor Star en la página 13.

Suministrado con maletín. Características técnicas del Centor Easy en la página 12.
Características técnicas del Centor Star en la página 13.

Con sensor “cilíndrico” TT: utilizado para la medición de pares cuando el
sensor debe estar integrado en un montaje.

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

Sensor TH

Sensor TT



REFERENCIAS REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

Centor Easy Centor Star

CNR EA TW-15 CNR ST TW-15 15 Nm 1,5 mNm
CNR EA TW-60 CNR ST TW-60 60 Nm 6 mNm
CNR EA TW-150 CNR ST TW-150 150 Nm 1,015 Nm
CNR EA TW-600 CNR ST TW-600 600 Nm 0,06 Nm
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Medición en tracción y compresión

- Medición en sentido horario y contrahorario
- Precisión 0,5 % PE
- Resolución 1/10.000 PE
- Función Pico en los dos sentidos
- Visualización simultánea del Pico y del valor leído
- Representación de la curva Par/Tiempo
- Cálculos de puntos específicos de la curva:

•Máximo
•Par en el instante T
•Ruptura
•Derivada
•Primer Pico
•Par en la abertura/el cierre de contacto
•Par medio

- Memorización de la última curva medida
- Gráfico de barras
- 3 unidades disponibles: Nm, kg·cm, mNm
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Posible utilización con pedal
- Función Tara
- Auto-off regulable de 5 a 15 min, desactivable
- Función de umbrales, programables
- Salida RS232, bidireccional, envío del valor

actual, del mínimo, del pico, del cálculo
- Envío continuado de 50 valores por segundo
- Posibilidad de transmitir la curva en memoria
- Salida Digimatic
- Memorización de 2 configuraciones
- Función de protección (bloqueo) de la configuración

actual
- Reconocimiento automático de sensores adicionales
- Visualización reversible
- Pantalla retroiluminada
- Funciona con pilas recargables
- 8 horas de funcionamiento sin recarga
- Carga rápida
- Alerta de nivel bajo de batería
- Carcasa metálica y funda protectora de elastómero
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con un cargador

Características técnicas

REFERENCIAS REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

Centor Easy Centor Star

CNR EA TM-04 CNR ST TM-04 0,4 Nm 0,04 mNm
CNR EA TM-07 CNR ST TM-07 0,7 Nm 0,07 mNm

Suministrado con maletín. Características técnicas del Centor Easy en la página 12.
Características técnicas del Centor Star en la página 13.

Con sensor “lápiz” TM, pares pequeños: utilizado para la medición de
pares muy débiles. La medición es más fácil por la ligereza y la facilidad de
manejo del sensor.

Suministrado sin maletín. Características técnicas del Centor Easy en la página 12.
Características técnicas del Centor Star en la página 13.

Con sensor “llave” TW: utilizado para la medición de pares fuertes y
cuando la medición no se puede realizar en el eje.

Con todas las funciones del CENTOR W Easy,
el medidor de par CENTOR W Star posee
interesantes posibilidades adicionales: la pantalla gráfica
muestra la curva completa de par = C(t). De este modo,
se obtiene una vista completa de la prueba en curso.
El medidor de par es capaz de efectuar por encargo
varios tipos de cálculo (ruptura, primer pico, media, par
en el instante T…).
Está equipado con un sistema especial de
reconocimiento de sensores, lo que permite, en
una sola pantalla, leer sensores diferentes
(varias capacidades, Fuerza o Par).
A su vez, es posible bloquear su configuración para evitar
errores de manipulación.
Es el instrumento más completo concebido para el
conjunto de pruebas en la industria.

CENTOR W Star

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

Sensor TM

Sensor TW
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REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES

SPIP TW 15 0,5 % PE 15 Nm 1 mNm
SPIP TW 60 0,5 % PE 60 Nm 6 mNm
SPIP TW 150 0,5 % PE 150 Nm 0,02 Nm
SPIP TW 600 0,5 % PE 600 Nm 0,06 Nm

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES

SPIP TDF 150 0,5 % PE 150 Nm 0,02 Nm
SPIP TDF 300 0,5 % PE 300 Nm 0,03 Nm
SPIP TDF 600 0,5 % PE 600 Nm 0,06 Nm
SPIP TDF 1200 0,5 % PE 1.200 Nm 0,12 Nm

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES

SPIP TT 0,05 0,5 % PE 0,05 Nm 0,005 mNm
SPIP TT 0,15 0,5 % PE 0,15 Nm 0,02 mNm
SPIP TT 0,35 0,5 % PE 0,35 Nm 0,03 mNm
SPIP TT 0,75 0,5 % PE 0,75 Nm 0,1 mNm
SPIP TT 1 0,5 % PE 1 Nm 0,1 mNm
SPIP TT 3 0,5 % PE 3 Nm 0,3 mNm
SPIP TT 6 0,5 % PE 6 Nm 0,6 mNm
SPIP TT 12 0,5 % PE 12 Nm 1 mNm
SPIP TT 24 0,5 % PE 24 Nm 2 mNm
SPIP TT 60 0,5 % PE 60 Nm 5 mNm

Los sensores de pares adicionales son reconocidos por los instrumentos CENTOR Star, versión dinamómetros o
medidores de par y completan un parque de medición de Fuerza/Par por un precio muy económico.

Las características del sensor se tienen en cuenta en una memoria insertada en el conector, se leen por la carcasa
CENTOR Star o Dual, que se configura automáticamente y se convierte en un medidor de par sin que el operario
tenga que realizar ningún ajuste.

Sensores de par estático

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES

SPIP TM 0,4 0,5 % PE 0,4 Nm 0,05 mNm
SPIP TM 0,7 0,5 % PE 0,7 Nm 0,07 mNm

REFERENCIAS PRECISIÓN CAPACIDADES RESOLUCIONES

SPIP TH 0,12 0,5 % PE 0,12 Nm 0,01 mNm
SPIP TH 0,3 0,5 % PE 0,3 Nm 0,03 mNm
SPIP TH 1,5 0,5 % PE 1,5 Nm 0,1 mNm
SPIP TH 6 0,5 % PE 6 Nm 0,6 mNm
SPIP TH 12 0,5 % PE 12 Nm 1 mNm
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Un medidor de par simple, especialmente adaptado a
todas las mediciones de par débil en producción o en
laboratorio. De pequeño tamaño, es irreemplazable para
los pequeños pares de manejo como botones de ajuste
o elementos de fijación plásticos.

REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES

CM10 K00050 0,04 - 0,5 Ncm 0,04 Ncm
CM10 K00150 0,1 - 1,5 Ncm 0,1 Ncm
CM10 K00300 0,2 - 3 Ncm 0,2 Ncm
CM10 K00600 0,4 - 6 Ncm 0,4 Ncm
CM20 L00002 2 - 20 Ncm 2 Ncm
CM20 L00004 5 - 40 Ncm 5 Ncm
CM20 L00008 10 - 80 Ncm 10 Ncm
CM20 L00016 20 - 160 Ncm 20 Ncm
CM20 L00032 40 - 320 Ncm 40 Ncm
CM20 L00050 50 - 500 Ncm 50 Ncm

- Medición en sentido horario y contrahorario
- Precisión 2 %
- Suministrado en un maletín para que quede ordenado

Medidor de par simple mecánico

Características técnicas

Los sensores dinámicos de par y de ángulo completan la
gama de sensores de ANDILOG. Conectados a los
instrumentos de la familia Centor, son el fruto de 20 años de
experiencia de medición de par y ángulo en la industria y en
el laboratorio. Existe en versión DT (medición de par
únicamente) o DD (medición de par y de ángulo
simultáneamente)

Los sensores de par dinámico de la serie DD poseen un codificador rotativo integrado en el
sensor de par. Esta tecnología permite realizar una medición de par y de ángulo con una gran
precisión con una obstrucción limitada y un coste de concepción reducido.

REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN DE PAR

SPIP DT 6 6 Nm 0,6 mNm
SPIP DT 12 12 Nm 1 mNm
SPIP DT 24 24 Nm 2 mNm
SPIP DT 60 60 Nm 5 mNm
SPIP DT 150 150 Nm 0,02 Nm
SPIP DT 500 500 Nm 0,05 Nm

REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN 
DE PAR DE ÁNGULO

SPIP DD 6 6 Nm 0,6 mNm 0,1°
SPIP DD 12 12 Nm 1 mNm 0,1°
SPIP DD 24 24 Nm 2 mNm 0,1°
SPIP DD 60 60 Nm 5 mNm 0,1°
SPIP DD 150 150 Nm 0,02 mNm 0,1°
SPIP DD 500 500 Nm 0,05 mNm 0,1°

Sensores de par dinámico
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REFERENCIAS CAPACIDADES RESOLUCIONES
CNR DL 5 5 N 0,0005 N

CNR DL 10 10 N 0,001 N
CNR DL 25 25 N 0,002 N
CNR DL 50 50 N 0,005 N
CNR DL 100 100 N 0,01 N
CNR DL 250 250 N 0,02 N
CNR DL 500 500 N 0,05 N
CNR DL 1000 1.000 N 0,1 N

Gracias a su capacidad de leer dos sensores simultáneamente
con una velocidad de adquisición de 1.000 hercios,
el CENTOR Dual es una auténtica consola de pruebas. Todas las
funciones de un dinamómetro de alto rendimiento están incluidas,
su potencia de cálculo le permite registrar
simultáneamente los valores provenientes de
2 sensores diferentes, controlar los umbrales y efectuar un
cálculo en cada vía.
Asimismo, traza en su pantalla una curva F1/F2 o la curva
Fuerza/Desplazamiento, ya que también es capaz de leer las
reglas potenciométricas y los codificadores incrementales.

Es el sistema más simple y el más completo evolutivamente para
abordar las pruebas más diversas y completas en el taller o en el
laboratorio.

- Lectura simultánea en 2 vías
- Medición en tracción y compresión
- Precisión 0,1 % PE
- Resolución 1/10.000 PE
- Función Pico en tracción y compresión
- Visualización simultánea del Pico y del valor leído
- Representación de la curva Fuerza/Desplazamiento
- Cálculos de puntos específicos de la curva para cada vía:

•Máximo
•Fuerza en el instante T
•Ruptura
•Derivada
•Primer Pico
•Fuerza en la abertura/el cierre de contacto
•Fuerza media
•Fuerza para un desplazamiento indicado

- Memorización de la última curva medida
- Gráfico de barras
- 5 unidades disponibles: N, kg, lb, g, oz
- Velocidad de adquisición 1.000 hercios
- Posible utilización con pedal
- Función Tara, independiente en cada vía
- Tara automática al principio de la curva posible
- Auto-off regulable de 5 a 15 min, desactivable
- Funciones de umbrales, programables para cada vía
- Salida RS232, bidireccional completa
- Envío continuado de 25 pares de valores por segundo
- Posibilidad de transmitir la curva en memoria
- Salida Digimatic
- Memorización de 2 configuraciones
- Función de protección de la configuración actual
- Reconocimiento automático de sensores adicionales de fuerza o par
- Reconocimiento de sensores de desplazamiento incrementales

(codificadores angulares o reglas lineales)
- Visualización reversible
- Pantalla retroiluminada
- Sensor protegido contra las sobrecargas hasta el 200 % de su capacidad
- Funciona con pilas recargables
- 8 horas de funcionamiento sin recarga
- Carga rápida
- Alerta de nivel bajo de batería
- Carcasa metálica y funda protectora de elastómero
- Fijaciones en la parte trasera para su utilización en bastidor
- Certificado de calibrado incluido
- Entregado en su maletín con un cargador y un juego de accesorios

(gancho, plato Ø 19 mm, alargador)

CENTOR Dual

Disponible también 
en carcasa de

sobremesa 
con sensor 

externo

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

CENTOR DUAL versión sensor interno

Características técnicas
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Gracias a las posibilidades de los instrumentos de la familia CENTOR y en
particular a la potencia del medidor de par CENTOR W Dual de medición
combinada de Fuerza/Par, es posible visualizar en la misma pantalla los valores que
provienen de sensores de varios componentes.

En combinación con un cuerpo Dual y un sensor de dos componentes Fuerza/Par
TL estático, se pueden realizar fácilmente mediciones combinadas. 

REFERENCIAS
CAPACIDADES RESOLUCIONES CAPACIDADES RESOLUCIONES
FUERZA FUERZA PAR PAR

CNR DL TF 2 250 N 0,02 N 10 Nm 1 mNm
CNR DL TF 5 500 N 0,05 N 15 Nm 1,5 mNm
CNR DL TF 10 1.000 N 0,1 N 20 Nm 2 mNm

CENTOR Dual Fuerza y Par

Para evaluar la calidad o la duración de sistemas rotativos a menudo es necesario medir la
evolución de par en función del número de giros o del ángulo. 
Este sistema motorizado formado por un CENTOR Dual asociado a un sensor dinámico de par
y de ángulo permite medir estas características en los ensamblajes. Está especialmente adaptado
para la medición de botones giratorios, rodamientos...

REFERENCIAS TWIST 1 TWIST 6 TWIST 12 TWIST 24 TWIST 60
Capacidad máxima 1 Nm 6 Nm 12 Nm 24 Nm 60 Nm
Resolución de par 0,1 mNm 0,6 mNm 1 mNm 2 mNm 5 mNm
Resolución de ángulo 0,1° 0,1° 0,1° 0,1° 0,1°
Espacio entre platos 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Dimensiones generales A 300 x L 200 x 500 mm

REFERENCIAS CNR DLDT6 CNR DLDT12 CNR DLDT24
Capacidad máxima 6 Nm 12 Nm 24 Nm
Resolución de par 0,6 mNm 1 mNm 2 mNm
Resolución de ángulo 0,1° 0,1° 0,1°

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D

O

CON 

EN

TREGADO
 

C
ERTIFIC A D
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Bastidor de torsión manual TWIST
Para realizar una medición de par precisa y repetitiva a menudo es
necesario utilizar un banco de torsión. 
El TWIST, bastidor de torsión de 1 a 60 NM, de medición combinada
Par/Ángulo realiza esta función.
El torsiómetro permite pruebas en torsión de muestras diversas como
resortes, piezas metálicas o plásticas.
Está formado por un bastidor horizontal, rígido, construido con dos raíles que
garantizan una guía de precisión.
Sobre el bastidor hay montadas dos cabezas de trabajo que soportan los
platos circulares verticales.
Gracias a su capacidad de leer dos sensores de forma simultánea y con una
velocidad de adquisición de 1.000 hercios, el CENTOR W Dual es una
consola de pruebas ideal para bastidor TWIST.
Su potencia de cálculo le permite registrar simultáneamente los valores que
provienen de 2 sensores diferentes, controlar los umbrales y efectuar un 
cálculo en cada vía.
Traza en su pantalla una curva de Par/Ángulo.
Es el sistema más simple y más completo para abordar las pruebas de
torsión más diversas en el taller o en el laboratorio.

Medidor de par dinámico motorizado



Con el software de adquisición RSIC puede registrar directamente sus mediciones en Excel. Facilitar el registro de
resultados, permitir una trazabilidad y un tratamiento más fáciles, estas son las principales razones de ser de este software
simple pero potente. Basado en el principio de modularidad, RSIC es una pasarela entre todos los instrumentos equipados
con una salida RS232 y un archivo Excel. Los valores medidos por el instrumento se introducen en las celdas de la hoja de
cálculo. El operario realiza a continuación su tratamiento como lo desee utilizando las funciones de la hoja de cálculo.

Existen varios módulos disponibles que pueden combinarse entre sí:
- Módulo de parametrización de puertos: velocidad, paridad, etc.

Función especial: RSIC reconoce instantáneamente los puertos disponibles en su ordenador, detección de parámetros
automáticos.

- Módulo de parametrización del instrumento: envía la orden necesaria para activar la respuesta del instrumento.
Función especial: RSIC puede encadenar varias órdenes para recibir valores de tipo diferente si el instrumento lo permite,
posibilidad de utilización con instrumentos de 2 vías.

- Módulo de definición del archivo Excel: nombre de archivo, sentido de desplazamiento del cursor durante la
introducción de datos.
Función especial: posibilidad de reposicionar el cursor en Excel durante la introducción.

RSIC está equipado con módulos preparados para los instrumentos de la familia, 
(dinamómetros y medidores de par, Easy y Star): 
- registro e introducción en Excel del valor actual,

del máximo, pulsando un botón,
- registro e introducción en Excel del valor actual

de forma continua durante un tiempo indicado,
- registro e introducción en Excel de la curva

representada en la pantalla (Star y Dual solamente).

Y para el CENTOR Dual: módulos idénticos para
los pares de valores resultantes de 2 vías. 

Requiere el cable de conexión CNR CB RS2.

RSIC
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CENTOR Manager es una utilidad simple y de fácil uso
que permite la comunicación con la memoria de su
CENTOR Easy, Star o Dual.
Permite:
- modificar la fecha de calibrado,
- poner a cero el contador de sobrecargas si el sensor

no está deteriorado,
- y bloquear el acceso a los menús y a la configuración.

La configuración del CENTOR ya se encuentra
determinada y protegida contra intervenciones
torpes o intempestivas.

Requiere el cable de conexión CNR CB RS2.

CENTOR Manager
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Cable simple
Cable RS232 para CENTOR Easy, Star y Dual: 
conexión entre el instrumento y 
un ordenador mediante el puerto RS232.
CNR CBRS2

Cable RS232 para Centor First: 
con botón de envío
CNR CBRS2XS

Cable analógico
Para CENTOR Easy, Star y Dual: conexión entre el
instrumento y una mesa de trazado analógica.
CNR CBANA

Cables de parada
Entre los CENTOR Star y Dual y los bastidores STENTOR:
garantiza las funciones de parada o inversión sobre umbral 
de fuerza.
CNR CBST

Cable disparador:
Para fijar la fuerza en la pantalla en acción externa
CNR CB TOP 

Cable combinado
Cable RS232 y parada en umbral: permite utilizar la salida
RS232 y parar un soporte en un umbral predefinido.
CNR CBRSA

Cuerpo de unión
El cuerpo de unión permite utilizar simultáneamente la 
salida RS232, un pedal y la parada en umbral
CNR CB TTR

Adaptador
Adaptador USB/RS232: permite la comunicación de los
aparatos Centor a través de un puerto USB. Todas las fun-
ciones de la salida RS232 están disponibles. 
Este adaptador también es compatible 
con el software de adquisición RSIC.
CNR USB

Cables de conexión

Pedales

Lector de tarjetas SD

Corte del circuito

Una pequeña impresora térmica para garantizar 
los principales cálculos estadísticos y guardar 
los rastros de mediciones de un lote.
Se vende con una alimentación de red
y un rollo de papel.
MTT DP1HS

Requiere el cable de conexión 
CNR  CB DG.

Cable DIGIMATIC para CENTOR Easy, Star y Dual:
conexión entre el instrumento y una impresora estadística Mitutoyo.
CNR CBDG

Lector de tarjetas de memoria tipo SD para los
dinamómetros gráficos digitales Centor Star y Centor Dual.
Este nuevo dispositivo permite sobre todo guardar los valores
medidos por el dinamómetro y leerlos después en un
ordenador para su tratamiento posterior. El número de
valores o de curvas almacenados depende únicamente de la
capacidad de la tarjeta: una tarjeta de 16 MB permitirá por
ejemplo almacenar más de
200 curvas. A su vez, una utilidad,
suministrada con el lector,
permite preparar configuraciones
de pruebas: se definen, por
ejemplo, los valores de límites, los
tipos de cálculos, los valores
transmitidos por RS232, los
parámetros de estadísticas en
función de la prueba que se
tiene que preparar... Cuando la
tarjeta se introduce en el lector
el dinamómetro lee la nueva
configuración, la reconoce y la
aplica directamente sin la
intervención del operario.
DATASTICK

Impresora estadística

Cable combinado
Cable RS232 y pedal 
para CENTOR Easy, Star y Dual 
Permite utilizar simultáneamente 
el pedal y la salida RS232.
CNR CBPDY 

EMERGENCY BOX
Destinado a los gabinetes de estudios que realizan bancos de
pruebas, esta carcasa utiliza las posibilidades de los
dinamómetros y los medidores de par CENTOR para
garantizar la seguridad de las instalaciones.
Gracias a la activación de la función Umbral, el cuerpo corta
directamente la alimentación de 220 V al alcanzar una fuerza o
un par preprogramado.
Para una utilización sencilla, un piloto
luminoso indica el estado de la carcasa.
Es un accesorio simple que multiplica 
las posibilidades de los instrumentos
CENTOR.

Pedales
Pedal para CENTOR Easy, Star y Dual: 
Simula una pulsación de teclado y efectúa por encargo
una de las siguientes funciones: RAZ, TDX...
CNR CBPDL 



B.P. 80 - FR 92370 Chaville • info@andilog.com •Tel.: +33 820 888 202 • Fax: +33 820 888 902

Pruebas de resortes
W

W
W

.A
N

D
IL

O
G

.C
O

M

20

Probador simple
Un sistema muy simple y económico para el control de resortes de compresión. La cabeza de
medición indica la fuerza aplicada, el sensor de desplazamiento muestra la medición de la flecha
o de la altura bajo carga. 
El plato inferior, ajustable en paralelo, garantiza un mejor alojamiento del resorte. 
Sistema listo para utilizar. Suministrado con un plato fijo Ø 50 mm y un plato autoajustable

Springtest 1

REFERENCIAS CAPACIDADES MÁX. RESOLUCIONES RECORRIDO DIÁMETROS
Springtest 1-10 0-10 N 0,001 N 200 mm 50 mm
Springtest 1-25 0-25 N 0,002 N 200 mm 50 mm
Springtest 1-50 0-50 N 0,005 N 200 mm 50 mm
Springtest 1-100 0-100 N 0,01 N 200 mm 50 mm
Resolución del desplazamiento: 0,01 mm.

Probador de precisión
Un sistema especialmente concebido para la medición muy precisa de resortes de compresión. 
Dotado de una gran desmultiplicación, este bastidor accionado manualmente está bien adaptado a
la medición de resortes de baja dimensión y de fuerza débil. El sensor de desplazamiento indica la
medición de la flecha o de la altura bajo carga con una resolución de 0,005 mm. El bastidor está
equipado con un sistema de topes regulables. La pantalla de medición muestra simultáneamente la
fuerza y el desplazamiento y traza la curva del resorte. Estos datos pueden ser exportados gracias
a la salida RS232 de la pantalla. El plato inferior, ajustable en paralelo, garantiza un mejor agarre del
resorte. Un kit de accesorios permite efectuar mediciones sobre los resortes de tracción.

Springtest 2

REFERENCIAS CAPACIDADES MÁX. RESOLUCIONES RECORRIDO DIÁMETROS

Springtest 2-10 0-10 N 0,001 N 100 mm 30 mm
Springtest 2-25 0-25 N 0,002 N 100 mm 30 mm
Springtest 2-50 0-50 N 0,005 N 100 mm 30 mm
Resolución del desplazamiento: 5 micrómetros.

Probador automático
Equipado con un dinamómetro CENTOR Dual, un plato fijo y un plato ajustable, este conjunto
permite ensayar resortes de tracción y compresión de gran capacidad. El comando determina
automáticamente el origen de los desplazamientos, después asegura la parada de la máquina en un
valor de flecha predeterminado para la medición de altura bajo carga. La medición en flecha también
es posible; los ciclos pueden programarse. La carcasa cuenta con un RS232 para el almacenamiento
de resultados en un ordenador. Existen cabezas de medición adicionales disponibles para garantizar
una gran precisión para resortes de cargas débiles.
Sistema listo para utilizar. Suministrado con un plato fijo Ø 100 mm.

Springtest 3

REFERENCIAS CAPACIDADES MÁX. RESOLUCIONES RECORRIDO DIÁMETROS

Springtest 3-250 0-250 N 0,025 N 300 mm 50 mm
Springtest 3-500 0-500 N 0,05 N 300 mm 50 mm
Springtest 3-1000 0-1.000 N 0,1 N 300 mm 50 mm
Springtest 3-2500 0-2.500 N 0,25 N 400 mm 50 mm

REFERENCIAS CAPACIDADES MÁX. RESOLUCIONES RECORRIDO DIÁMETROS
Springtwist 05 0-0,5 Nm 0,0005 Nm 200 mm 200 mm
Springtwist 2 0-2 Nm 0,002 Nm 200 mm 200 mm
Springtwist 10 0-10 Nm 0,01 Nm 200 mm 200 mm
Existen sensores adicionales disponibles para garantizar una gran precisión para
resortes de cargas débiles.

Torsiómetro
Destinado al control de resortes de torsión, este banco de torsión manual está equipado con el
CENTOR Dual. Muestra en la misma pantalla los valores de par y de ángulo. Está equipado con un
juego de platos taladrados y dotado de tacos que garantizan el posicionamiento de los resortes.

Springtwist



B.P. 80 - FR 92370 Chaville • info@andilog.com •Tel.: +33 820 888 202 • Fax: +33 820 888 902

Pruebas de cables y teclados

W
W

W
.A

N
D

IL
O

G
.C

O
M

21

Ideal para las secciones débiles, este conjunto de WIRE TEST 1 mide
la fuerza de extracción del engaste hasta 500 N. El dinamómetro
puede regularse para emitir un pitido cuando se alcanza la fuerza
necesaria. El operario detiene entonces su prueba sin llegar hasta la
extracción. Sistema listo para usar, suministrado con una excéntrica
simple y un carrusel.

Wire Test 1

Gracias a sus numerosas posibilidades de cálculo, el dinamómetro CENTOR Star permite
caracterizar completamente los interruptores, contactores, disyuntores y botones de teclados.
El CENTOR Star memoriza en el transcurso de la prueba no sólo la fuerza máxima de
abertura del sistema (fuerza mecánica) sino también la fuerza ejercida en el momento de la
abertura (o cierre) eléctrica del contacto (función de corte eléctrico).
Estas dos características, siempre diferentes, son indispensables para evaluar la funcionalidad
y la calidad de los teclados, interruptores, pero también de mecanismos de corte como los
disyuntores. 
El conjunto de mediciones se realiza a una velocidad de adquisición de 1.000 hercios, lo
que garantiza una gran reproducibilidad y exactitud.
Los dos valores se registran en la misma pantalla y están disponibles para ser descargados a

través de la salida RS232. El CENTOR Star está disponible en todas las capacidades de 0-10 N
hasta 0-1.000 N y necesita para esta aplicación un cable adicional opcional CNR CB TOP.

Prueba de interruptores y de teclados

REFERENCIA CAPACIDAD MÁX. RESOLUCIÓN RECORRIDO
WIRE TEST 1 0-500 N 0,05 N 200 mm
Longitud máx. de la muestra: 200 mm
Diámetro máx. del cable: 4,5 mm.

El banco de pruebas WIRE TEST 2 está concebido para verificar la calidad de las
conexiones engastadas. En efecto, el éxito de un buen engaste está relacionado con la
calidad de las herramientas de engaste y con un buen ajuste de las máquinas de
engastar. Ahora bien, estos parámetros evolucionan en el transcurso de la producción
y es indispensable comprobarlos regularmente.
Medir la fuerza de extracción de las conexiones es una medida simple, rápida y 
muy representativa del estado del engaste.
Numerosas normas aeronáuticas, automovilísticas o ferroviarias definen las
condiciones de prueba: fuerzas mínimas admisibles en función del diámetro del cable,
velocidades de tracción, etc.
El WIRETEST II reúne todas esas condiciones. Gracias a su panel de control,
el operario configura las velocidades de tracción, la velocidad de retorno y el retorno 
automático a la posición de inicio. El dinamómetro registra los valores actuales 
y la fuerza de extracción.
Estos resultados pueden ser almacenados en memoria (hasta 100 valores) o 
transferirse a un ordenador. Concebido para el taller de producción, el WIRETEST II
es la garantía de un cableado sin fallos.
Fuerza máxima 1.000 N, longitud de desplazamiento 200 mm, longitud máxima de las
muestras 300 mm, suministrado con un carrusel para terminales y una excéntrica, o
sistema de fijación autoapagado opcional.
También existe con una capacidad de 5.000 N.

Wire Test 2

REFERENCIA CAPACIDAD MÁX. RESOLUCIÓN RECORRIDO

WIRE TEST 2 0-2.500 N 0,25 N 300 mm
WIRE TEST 3 0-5.000 N 0,5 N 500 mm
Longitud máx. de la muestra: 200 mm
Diámetro máx. del cable: 4,5 mm.



STENTOR option cycles
Gracias a la función CYCLE de su comando digital, el STENTOR es
capaz de realizar pruebas de espuma y de medir la remanencia de
materiales alveolares.
La salida RS232 transmite de modo continuo el par de valores de
Fuerza y Desplazamiento para trazar en el ordenador la curva
completa.
Un equipo simple, pero potente para realizar una prueba compleja.
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STENTOR Dual y cable de conexión
Combinado con el CENTOR Dual el bastidor
motorizado STENTOR se convierte en una máquina de
prueba de materiales simple y económica capaz de
detectar la fuerza de rotura y además, en la detección
de la rotura, es capaz de detener el bastidor para medir
el alargamiento de rotura, la curva se traza en la
pantalla, la fuerza de rotura y la distancia recorrida se
muestran simultáneamente. 
Utilizando el software RSIC el operario puede transmitir
a una hoja de cálculo la curva trazada y los dos
resultados. 
Robusto, polivalente, concebido para el medio industrial,
este conjunto está bien adaptado a las pruebas de
producción.

Medición de alargamiento de rotura

Pruebas de espumas

STENTOR y mesa de separación
En las pruebas de adhesivos o de materiales
en hojas de dos componentes, pero también
para validar la fabricación de etiquetas, la
abertura de bandejas, la adherencia de
opérculos, etc., se deben determinar las
fuerzas de separación: es una medición
simplificada utilizando las funciones de
cálculo de los CENTOR Star y Dual. 
En efecto, calculan la fuerza máxima (efecto
de desprendimiento) después la fuerza media
durante el desprendimiento, cuantificando
completamente las fuerzas que se ejercen
durante la separación de dos elementos.
Estos cálculos son parametrizables según las
necesidades del operario.

Pruebas de separación

Separación a 180°

Separación a 90°



Ergonomía
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EL ERGOKIT EASY es ideal para la lectura directa del valor máximo y del
valor actual simultáneamente. Permite también la programación de dos límites
con activación de una alarma sonora, indispensable para todas las mediciones
precisas de verificación conforme a la reglamentación. 
Gracias a sus funciones estadísticas, permite registrar 100 valores y visualizar el
valor medio y la desviación estándar, la reproducibilidad de las mediciones es
fácil de determinar de forma instantánea.
El aparato se suministra con un certificado de calibrado incorporado COFRAC
según el procedimiento Andilog. 
Funciona con batería recargable.
Salida de datos RS232.

Ergokit Easy

Es un sistema simple y robusto (admite 2 veces su capacidad nominal sin
destrucción) que permite la lectura directa del valor máximo en tracción o
compresión. Este dinamómetro digital es indispensable en todas las
mediciones inmediatas o de control puntual.
Funciones MÁX y RAZ, auto off: 15 min.
Funciona con pilas recargables.

Nuestra gama ERGOKIT ha sido concebida especialmente para adaptarse a
todas las situaciones que se dan en el puesto de trabajo: tirar, empujar, apoyar
con la mano o el dedo, elevar... Con una correa de contorno de cuello para más
comodidad, ERGOKIT es la herramienta ideal para los ergónomos y las IPCA
encargadas de verificar las fuerzas desarrolladas por los operarios en su puesto
de trabajo. Nuestros aparatos se suministran listos para ser utilizados en un
maletín de transporte compacto y con un juego de accesorios: un gancho de
tracción, un plato de compresión, un alargador, un gancho de gran diámetro, un
impulsor de gran diámetro, un botón para apoyos, un mango multifunción, un
cable RS232 (excepto la versión FIRST) y una correa bandolera. 
Todos nuestros aparatos se suministran con un certificado de calibrado.

Ergokit

REFERENCIA CAPACIDAD RESOLUCIÓN

ERGOKIT FT500 500 N 0,1 N

Ergokit Star

REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN

ERGOKIT ST100 100 N 0,01 N
ERGOKIT ST500 500 N 0,05 N
ERGOKIT ST1000 1.000 N 0,1 N

REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN

ERGOKIT EA100 100 N 0,01 N
ERGOKIT EA500 500 N 0,05 N
ERGOKIT EA1000 1.000 N 0,1 N
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Ergokit First

EL ERGOKIT STAR es el sistema completo necesario para todos los estudios
ergonómicos en profundidad, permite la representación directa de la curva de la
prueba en la pantalla, pero también de puntos de cálculo particulares como la
fuerza media, la fuerza en un instante T o la fuerza de rodamiento.
Naturalmente, permite leer el valor corriente y el valor máx. y gestionar tolerancias
mediante la programación de dos umbrales que pueden tener una alarma.
A su vez, permite la memorización de 100 valores y los cálculos 
estadísticos y la lectura de otros sensores para efectuar mediciones 
de par o de compresión.

Salida de datos RS232
Representación de la curva de prueba
Funciona con batería recargable
Suministrado en su maletín con su cargador y su certificado

Sensores adicionales disponibles con Ergokit Star.

Medición de par Medición de punteo
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El probador de abertura de botes o frascos ANDITORK está especialmente concebido para la
medición de los pares de abertura de tarros y frascos. Cuenta con un plato de torno que acepta
productos de diámetro comprendido entre 10 mm y 200 mm. Los dedos de presión, revestidos de
caucho se comprimen rápidamente gracias a un botón moleteado. La lectura del par puede realizarse
en presión o descompresión, la salida RS232 permite el registro de los datos en un ORDENADOR.

El ANDITORK First está concebido de forma especial para la medición de pares 
de abertura/cierre en la producción. Su simplicidad hace que sea la herramienta 
indispensable para medir el valor máximo de par :

El ANDITORK Easy es el modelo más popular con sus funciones de
umbrales y sus posibilidades de comunicación con un ordenador o una
impresora.

Anditork

REFERENCIAS PARES PRECISIÓN RESOLUCIONES DIÁMETROS MÁX.

Anditork FT 10 10 Nm 0,5 % PE 0,1 Nm 200 mm
Opciones: los ANDITORK están equipados de serie con dedos de prensión pero
pueden ser equipados, por encargo, con tornillos de compresión.

REFERENCIAS PARES PRECISIÓN RESOLUCIONES DIÁMETROS MÁX.

Anditork EA 3 3 Nm 0,5 % PE 0,0003 Nm 200 mm

Anditork EA 6 6 Nm 0,5 % PE 0,0006 Nm 200 mm

Anditork EA 10 10 Nm 0,5 % PE 0,0001 Nm 200 mm

Cuando el tapón tiene un anillo de seguridad, la prueba de rotura de la anilla puede realizarse gracias al
ANDITORK Star, que mide a la vez la rotura (primer pico) y el par de abertura (par máx.).

REFERENCIAS PARES PRECISIÓN RESOLUCIONES DIÁMETROS MÁX.
Anditork ST3 3 Nm 0,5 % PE 0,0003 Nm 200 mm
Anditork ST6 6 Nm 0,5 % PE 0,0006 Nm 200 mm
Anditork ST10 10 Nm 0,5 % PE 0,001 Nm 200 mm

El MICROTORK está especialmente ideado para frascos pequeños, posee
un pequeño plato de torno cuyos dedos de compresión permiten el
agarre de pequeños embalajes. Existe en versión Easy y Star.

Microtork

REFERENCIAS PARES PRECISIÓN RESOLUCIONES DIÁMETROS MÁX.

Anditork EA 1,5 1,5 Nm 0,5 % PE 0,0001 Nm 50 mm
Anditork ST 1,5 1,5 Nm 0,5 % PE 0,0001 Nm 50 mm

El producto ANDITORK DL está ideado para la medición de pares de
abertura con fuerza de apoyo. Este procedimiento está destinado al control de
tapones de seguridad.
Cuenta con un plato de torno que acepta productos de diámetro comprendido
entre 10 mm y 200 mm. Los dedos de compresión, revestidos de caucho, se
comprimen rápidamente gracias a un botón moleteado. El operario ejerce la
fuerza de apoyo y el par de abertura exactamente en las mismas condiciones
que el usuario: los dos valores se muestran de forma simultánea en la pantalla de
medición y pueden transmitirse a un ordenador gracias a la salida RS232.
El ANDITORK DL existe en versión 6 Nm y 10 Nm.

Anditork Security

REFERENCIAS PARES PRECISIÓN RESOLUCIONES DIÁMETROS FUERZAS
Anditork DL 6 6 Nm 0,5 % PE 0,0006 Nm 200 mm 100 N
Anditork ST 10 10 Nm 0,5 % PE 0,001 Nm 200 mm 100 N



REFERENCIAS Drivetork EA1 Drivetork EA6 Drivetork EA10
Drivetork ST1 Drivetork ST6 Drivetork ST10

PARES 1 Nm 6 Nm 10 Nm
PRECISIÓN 0,5 % PE 0,5 % PE 0,5 % PE
RESOLUCIONES 0,0001 Nm 0,0006 Nm 0,001 Nm
DIÁMETROS MÁX. 100 mm 100 mm 100 mm
Alturas máx. bajo la cabeza 300 mm 300 mm 300 mm
Diámetros máx. de los tapones 35 mm 35 mm 35 mm
Velocidades de rotación regulables de 2 a 50 r.p.m. de 2 a 50 r.p.m. de 2 a 50 r.p.m.
Resoluciones de la velocidad 0,1 r.p.m. 0,1 r.p.m. 0,1 r.p.m.
Precisión 5 % 5 % 5 %
Velocidades de desplazamiento rápido 35 r.p.m. 35 r.p.m. 35 r.p.m.
Visualización del ángulo de rotación en giros en giros en giros
RESOLUCIONES 0,1 giro 0,1 giro 0,1 giro
Dimensiones generales mm 1.150 x 500 x 490 1.150 x 500 x 490 1.150 x 500 x 490
Peso 15 kg 15 kg 15 kg
Alimentación 220 V 220 V 220 V
Seguridad: protección interna contra sobrecargas, parada de emergencia. 

Embalaje
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El sistema de medición de par de abertura motorizado DRIVETORK es el
equipamiento ideal de los equipos de producción que tienen que realizar un gran
número de pruebas de abertura y que quieren librarse de las dispersiones asociadas a
los operarios.
Pueden programarse numerosas condiciones de prueba: movimiento de roscado,
movimiento de desenroscado, movimiento de roscado y desenroscado encadenados, etc.
La velocidad se puede regular en los dos sentidos de 1 a 20 r.p.m., el motor interno ejerce
el par con una velocidad regular, la prueba se realiza en condiciones siempre idénticas.
La cabeza de medición puede regularse en altura para alojar frascos de 100 mm de
altura hasta botellas de 300 mm. Está equipada de pequeñas mordazas de compresión 
que agarran el tapón que se tiene que probar. La pantalla de medición muestra la curva
de par y calcula el par máximo de abertura.
También puede utilizarse para medir de forma consecutiva la rotura de anillos de
seguridad y el par de desenroscado.
Sistema listo para ser utilizado, equipado con dedos de prensión

El Drivetork DL
Para cuando se desea medir el ángulo de roscado, el Drivetork Dual
permite una medición simultánea del par y del ángulo.
La curva se registra y puede descargarse a continuación en un
ordenador.
Resolución de ángulo 0,1º
Velocidad máxima 10 r.p.m.

Además de contar con todas las funciones del DRIVETORK Easy la
versión Star permite realizar la prueba de rotura cuando el tapón
tiene un anillo de seguridad: mide a la vez la rotura (primer pico) y el
par de abertura (par máx.) y muestra la curva de la prueba.

Drivetork EA

Drivetork ST

Drivetork DL
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El sistema de aplastamiento de botellas TOP LOAD 2500
está especialmente concebido para realizar de forma simple
pruebas de aplastamiento de botellas y frascos. Este
conjunto se adapta al taller o al laboratorio. Equipado con
un gran plato, es capaz de aplicar una fuerza de 2.500 N y
acepta botellas hasta una altura de 400 mm. La pantalla de
fuerzas muestra directamente la fuerza aplicada y la fuerza
de aplastamiento máxima. La indicación de desplazamiento
determina el valor de aplastamiento.
El panel de control permite iniciar la prueba, controlar la
elevación y el descenso rápidos, regular los parámetros
de la prueba como la velocidad entre 10 y 350 mm/min,
en ascenso y descenso.
Los valores de velocidad y de desplazamiento se indican
de forma permanente en la pantalla del panel.
También existe en versión de 1.000 N.
El sistema está equipado con un plato fijo Ø 50 mm.

Top Load 1000/2500

REFERENCIAS TOP LOAD 1000 TOP LOAD 2500
Capacidad máxima 1.000 N 2.500 N
Recorrido de corredera 200 mm 300 mm
Altura entre platos de 240 a 440 mm de 240 a 640 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm 0,01 mm
Precisión 0,05 mm 0,05 mm
Velocidad regulable de 10 a 300 mm/min de 10 a 300 mm/min
Resolución de la velocidad 1 mm/min 1 mm/min
Precisión 5 % 5 %

Velocidad de 350 mm/min 350 mm/min
desplazamiento rápido
Dimensiones generales 850 x 500 x 490 mm 950 x 500 x 490 mm
Peso 45 kg 50 kg
Alimentación 220 V 220 V

El conjunto Extractor II es un sistema simple pero muy
práctico para ensayar la fuerza de extracción de tapones de
corcho. Equipado con accesorios adaptados a la prensión de
las botellas y suministrado con un “sacacorchos” conforme a
la carta de taponeros, es un pequeño banco de pruebas ideal
para realizar mediciones en el lugar de fabricación de tapones
o de embotellamiento.
Mide fuerzas hasta 500 N y permite igualmente guardar los
resultados en un ordenador gracias a un software de
transferencia (suministrado de forma opcional).

Extractor II

REFERENCIA EXTRACTOR II
Capacidad máxima 500 N
Resoluciones de fuerza 0,05 N
Recorrido 100 mm
Resolución del desplazamiento 0,01 mm

Embalaje

Seguridad: protección contra sobrecargas, protecciones por fin de recorrido,
parada de emergencia.

Conforme a la carta de taponeros, este conjunto “sacacorchos”,
EXTRACTOR 500, utiliza un CENTOR First equipado con
accesorios específicos para medir la fuerza de extracción de
tapones para vinos no espumosos.
Simple y robusto, se utiliza manualmente como un sacacorchos
clásico y memoriza la fuerza máxima ejercida por el operario.

- Fuerza máxima: 500 N
- Resolución: 0,1 N

Extractor 500



REFERENCIA CAPACIDAD RECORRIDO VELOCIDAD
TEXTOR III 100 N 200 mm 0,1 mm/s a 2 mm/s
Otras cabezas de medición disponibles: 10 N, 50 N.

Textura
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Para las mediciones de textura, de consistencia, de dureza ANDILOG ha
desarrollado un texturómetro, TEXTOR III automático simple y
completo para las pruebas en compresión y compresión tracción y ciclos.
Disponible con varias cabezas de medición de 10 N, 50 N y 100 N
intercambiables, este texturómetro puede conectarse a un ordenador
para el trazado de curvas y el registro de valores calculados.
Una gama muy amplia de penetradores y sondas (cilindros, conos, platos,
esferas, agujas) están disponibles para dar respuesta a los diferentes tipos
de alimentos, geles o productos pastosos que se tengan que probar.
El sistema está equipado con una cabeza de medición de 100 N y un
penetrador esférico.

Textor III

Instrumento completo para el estudio de la madurez de frutas,
este penetrómetro digital de laboratorio permite medir la
fuerza de penetración pero también trazar la curva de
penetración de la contera en la pulpa de la fruta.
A su vez, es posible transmitir los valores medidos y la curva a
un ordenador gracias a la conexión RS232.

Penetrómetro digital de laboratorio

El primer penetrómetro compacto y digital para la medición de madurez
de frutas crujientes o duras como manzanas, peras, piñas, etc. 
Memoriza la fuerza máxima de penetración, se suministra completo con
conteras específicas.

Penetrómetro digital simple

CNR FT F&V
Fuerza máxima 250 N, resolución 0,1 N
Funciona con pilas recargables
Suministrado en su maletín de transporte con penetrador Ø 10 mm y cargador
Accesorios adicionales: mango de mantenimiento, soporte para pruebas de sobremesa.

CNR ST F&V
Fuerza máxima 250 N, resolución 0,02 N
Desplazamiento del instrumento 300 mm
Suministrado en su maletín de transporte con penetrador Ø 10 mm y cargador.
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Extractores
Este dinamómetro EXTRACTOR ha sido especialmente adaptado para medir la
capacidad de retención de determinados tipos de fijación en el ámbito de los
tejados, la construcción, la industria... Concebido para las pruebas de extracción o
pruebas no destructivas, es adecuado para todo tipo de ensamblajes: soldadura,
encolado, encastrado, roscado... 
Esta herramienta también se adapta bien a las pruebas de producción, al control de
calidad, o a la concepción de nuevos sistemas de fijación.
Su gran abertura de 215 mm permite ensayar fijaciones hasta 90 mm de diámetro y
la mayoría de las utilizadas en la industria y la construcción. Un adaptador especial
de 150 mm de diámetro permite realizar mediciones en espacios confinados.
Visualización del máximo de la medición
Equipado con maletín para que quede ordenado y se pueda transportar.
Mochila disponible de forma opcional.

Andidoor

REFERENCIAS CAPACIDADES PRECISIONES
TIRTEST D0100 450 N 0,25 % PE
TIRTEST D0200 900 N 0,25 % PE
TIRTEST D0300 1,2 KN 0,25 % PE
TIRTEST D0400 1,8 KN 0,25 % PE
TIRTEST D0500 2,2 KN 0,25 % PE
TIRTEST D0600 2,7 KN 0,25 % PE
TIRTEST D0750 3,4 KN 0,25 % PE
TIRTEST D1000 4,5 KN 0,25 % PE
TIRTEST D1500 6,7 KN 0,25 % PE
TIRTEST D2000 9 KN 0,25 % PE
TIRTEST D3000 13,5 KN 0,25 % PE
TIRTEST D4000 18 KN 0,25 % PE
TIRTEST D6000 27 KN 0,25 % PE

EXTRACTOR DIGITAL

REFERENCIAS CAPACIDADES PRECISIONES
TIRTEST A100 450 N 2 % PE
TIRTEST A200 900 N 2 % PE
TIRTEST A300 1,2 KN 2 % PE
TIRTEST A400 1,8 KN 2 % PE
TIRTEST A600 2,7 KN 2 % PE
TIRTEST A1000 4,5 KN 2 % PE
TIRTEST A2000 9 KN 2 % PE
TIRTEST A4000 18 KN 2 % PE

EXTRACTOR ANALÓGICO

Conforme a la nueva norma EN12453, ANDIDOOR permite la medición
de fuerzas de cierre de puertas automáticas in situ. Compacto, ligero y
autónomo, permite la medición y el cálculo instantáneo de la fuerza dinámica
y de fuerzas estáticas. 
Fuerza dinámica entre 0 y 0,75 s (< 400 N), FS1 de 0,75 a 5 s (<150 N) y 
FS2 de 5 a 10 s (<25 N). 
Traza la curva en la pantalla (con indicación de umbrales que no deben
superarse), registra los valores en memoria (100 por cálculo) y ofrece
resultados estadísticos sobre cada cálculo. El conjunto de valores puede
registrarse a continuación en un ordenador para la redacción de informes de
prueba. En caso de duda, la última curva registrada también puede ser
registrada en un ordenador para su estudio posterior.
Suministrado en su maletín de transporte, es una herramienta robusta
(protección de la pantalla con una funda de neopreno, protección del sensor
contra las sobrecargas) e indispensable para la verificación de puertas
automáticas, verticales u horizontales.
Suministrado con cargador, software de transferencia de datos, cable de
conexión de ordenador y certificado integrado COFRAQ en su maletín de
transporte.

REFERENCIA CAPACIDAD RESOLUCIÓN PRECISIÓN
ANDIDOOR 0-2.000 N 0,2 N 0,5 % PE

Extractor
digital

Extractor 
analógico
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Weld test

Carbono prensador

La calidad de una soldadura por puntos depende de la fuerza aplicada por los
electrodos y de la intensidad de la corriente de soldadura. En el marco de un
programa de control de estas características, la medición de la fuerza aplicada
por los electrodos es, por tanto, de importancia extrema para garantizar una
producción constante.
Por este motivo, ANDILOG ha desarrollado este equipo de medición de la
fuerza de cierre de pinzas que puede utilizarse en la puesta a punto o en el
mantenimiento periódico. Las conteras son intercambiables y permiten la
medición de la fuerza con diferentes formas de electrodos, la dimensión 
mínima de cierre es de 3 mm.
Esta nueva herramienta utiliza la solidez, la calidad y la precisión de los
instrumentos de la familia CENTOR especialmente estudiados para la
medición “nómada” en talleres de fabricación.

Sonda falsa escobilla:
Este sensor especial ha sido desarrollado para medir la
fuerza de presión ejercida sobre las escobillas de
motores de corriente continua de alta potencia.
Adaptado a las dimensiones de las escobillas, el sensor se
desliza en el portaescobillas, sin desmontaje del motor. Se
encuentra exactamente en las mismas condiciones que la
escobilla, la pantalla indica instantáneamente la fuerza que
se ejerce sobre el sensor y permite al operario ajustar las
fuerzas de presión para evitar el desgaste prematuro del
rotor. 

REFERENCIA CAPACIDAD RESOLUCIÓN
WELD TEST 1 0 - 5.000 N 0,5 N
WELD TEST 2 0 - 10.000 N 1 N
WELD TEST 3 0 - 20.000 N 2 N
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NUESTRA GAMA CENTORMETER le permitirá contrastar y verificar el conjunto
de sus instrumentos de medida: llaves dinamométricas, destornilladores
dinamométricos, destornilladores convencionales, sistemas de compresión y tracción,
dinamómetros… Estas herramientas son indispensables para garantizar la calidad de
sus mediciones durante todo el ciclo de vida de sus instrumentos.
La nueva versión de equipos Centormeter permite hoy por hoy verificar los pares
de ajuste de los destornilladores. Esto concierne a los destornilladores
eléctricos, neumáticos e hidráulicos cuya velocidad de rotación puede ajustarse hasta
3.000 r.p.m. El Centormeter traza la curva y permite así la visualización instantánea
del aumento del par. La gama de sensores permite hacer mediciones precisas desde
0-6 Nm hasta 0-1.400 Nm.
Cada base está equipada con un sensor principal y puede alojar sensores adicionales
que se reconocen sin necesidad de que intervenga el usuario.

CENTORMETER
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REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN CUADRADO
CENTORMETER H 3 3 Nm 0,3 mNm 3/8" hembra
CENTORMETER H 6 6 Nm 0,6 mNm 3/8" hembra

VERSIÓN H (calibrador de destornillador dinamométrico) par débil

Para poder medir diferentes capacidades con gran precisión, todos los sensores
adicionales pueden utilizarse en la misma pantalla. Cada sensor está dotado de un
soporte de fijación, un conector SPIP para unir al instrumento y su certificado de
calibrado. Existe en versión de eje horizontal o eje vertical.

Andilog garantiza el suministro de estos productos en todo el mundo gracias a una red
de distribuidores presentes en más de 30 países: consulte nuestra página web

para encontrar su distribuidor. 

Sensores adicionales

REF./VERSIÓN

Eje horizontal Eje vertical CAPACIDAD RESOLUCIÓN CUADRADO
SPIP CMH/TH 3 SPIP CMV/TH 3 3 Nm 0,3 mNm 3/8" hembra
SPIP CMH/TH 6 SPIP CMV/TH 6 6 Nm 0,6 mNm 3/8" hembra
SPIP CMH/TH 15 SPIP CMV/TH 1 15 Nm 1,5 mNm 3/8" hembra
SPIP CMH/TH 60 SPIP CMV/TH 60 60 Nm 6 mNm 3/8" hembra
SPIP CMH/TH 150 SPIP CMV/TH 150 150 Nm 15 mNm 1/2" hembra
SPIP CMH/TH 300 SPIP CMV/TH 300 300 Nm 30 mNm 1/2" hembra
SPIP CMH/TH 650 SPIP CMV/TH 650 650 Nm 65 mNm 1/2" hembra
SPIP CMH/TH 1400 SPIP CMV/TH 1400 1.400 Nm 1,4 Nm 1/2" hembra

REFERENCIAS CAPACIDAD RESOLUCIÓN CUADRADO
CENTORMETER W 15 15 Nm 1,5 mNm 3/8" hembra
CENTORMETER W 60 60 Nm 6 mNm 3/8" hembra
CENTORMETER W 150 150 Nm 15 mNm 1/2" hembra
CENTORMETER W 300 300 Nm 30 mNm 1/2" hembra
CENTORMETER W 650 650 Nm 65 mNm 1/2" hembra
CENTORMETER W 1400 1.400 Nm 1,4 Nm 1/2" hembra

VERSIÓN W (calibrador de llaves dinamométricas) par fuerte

Versión vertical

Versión horizontal


