


ENCOPIM
Perfil de la empresa

Nuestra Misión es proveer a nuestros clientes de soluciones 
globales y personalizadas para la experimentación y el control de 
calidad de sus productos.
Fruto de la especialización y la continuada inversión en I+D durante 
muchos años, ENCOPIM cuenta con tecnología propia en los 
ámbitos de la Electrónica y Software de control y la Mecánica que 
nos permite proveer soluciones innovadoras con alto valor añadido.
Por todo ello ENCOPIM es una empresa líder especializada 
en el desarrollo, fabricación, suministro, instalación y puesta 
en marcha de equipos de ensayo llaves en mano así como el 
posterior servicio post-venta en diferentes sectores: Automoción, 
Ferroviario, Aeronáutica, Espacio, Defensa, Energía, Universidades y 
Laboratorios, Construcción y Obras Públicas, Electrónica, Impresión, 
etc.

Listado de principales clientes:

AIMME, AIRIC, ALCATEL, ALKO, AMPER, ANTOLIN, APPLUS, ARAI, 
AUTOMÓDULOS, AVANZIT, AYATS, AYRA, BATZ, BITRON, CAERI, 
CAF-CETEST, CAPP, CEFA, CELSA, CETIEV, CIDEM, CIE, CITEAN, 
CONTINENTAL, CSIC, CTM, DERBI, DOGA, DONGFENG NISSAN, 
DYTSA, ECOTECNIA, EPT, ESMETRO, EXPERT, FAURECIA, FAW, FAW-
R&D, FAW-VW, FAWAY JOHNSON CONTROLS, FP, FICO, FLEX’n’GATE, 
FRAPE BEHR, GEELY, GENERAL ELECTRIC, GERVALL, GESTAMP, GKN, 
GREAT WALL MOTOR, GUTMAR, HEWLETT PACKARD, HUTCHINSON, 
IDIADA, IMALTUNA, INASMET, INDRA ESPACIO,  IND. RECAMBIO, 
INSIT, JOFEMAR, JOHN DEERE, LA MAGDALENA, LADICIM, LEAR, 
MAGNA-INTIER, MAIER, MIKALOR, MONDRAGÓN, MUELLES Y 
BALLESTAS HISPANO ALEMANAS, NAST, NEAPCO, NICOLÁS CORREA, 
NISSAN, OETIKER, PEGUFORM, RAILTECH, SAR–REYSER, SDS, 
SENSOFAR, SIEMENS, SKF, SMVIC, SOGEFI, SOLBLANK, SUFETRA, 
TRELLEBORG, TRETY, TSINGHUA UNIVERSITY, TUBSA, TÜV SÜD, 
UPC, VALEO, VÁLVULAS ARCO, VENTURE, VW-SEAT, VW-SH, WILLI-
ELBE…
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LISTADO DE EQUIPOS DE ENSAYO
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Sistema de Control y Software
Sistemas Servo-eléctricos 
Sistemas Servo-hidráulicos
Sistemas Servo-neumáticos
SPC
SPC-HC
Integración de Ensayos Ambientales 
Seguridad Pasiva  - Impacto
DITS
R12-PPL
HITM
Seguridad Pasiva
SBA
SIRC
HDA
Asientos
SSS
Jounce & Squirm
interfaz con el conductor
Pedales y  Conjuntos de Pedalería
Elementos Interiores
Freno de Mano
Tablero de Instrumentos y Consola Central
Elementos Móviles de Carrocería (Door Slam)
Sistema de Dirección
Driveline
Sistemas de Ensayo Multi-motor 
Cajas de Cambio
Ejes y Juntas – Resistencia y Durabilidad
Fatiga
Durabilidad
Cuasiestático
Ejes y Juntas – Ruido y Vibraciones
Audit-Knock
NVH Avanzado
Fuelles (Boots)
Dynos y Transmisiones
Equipos de Ensayo con Fluidos
Manguitos de Freno
Filtros de Combustible
Ensayos de Equipos Hidráulicos de Aviación y Defensa 
Equilibrado de Rotores
Limitadores de Velocidad
Puertas y Ventanas de Edificios

4 -
6 - 
7 - 
7 -
7 - 
7 - 
8 -
9 - 
9 - 

12 -
12 - 
13 - 
13 - 
14 - 
14 - 
15 - 
15 - 
15 - 
16 - 
16 - 
16 - 
17 - 
17 - 
18 - 
18 - 
19 - 
19 - 
19 - 
20 - 
20 - 
21 - 
21 - 
22 - 
22 - 
22 - 
23 - 
24 -
25 - 
25 -
25 - 
26 - 
27 - 
27 - 
27 - 
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Las principales características del software de 
ENCOPIM son:

•	 Software multi-plataforma (Windows, Mac, Linux...) y fácil de 
usar destinado a una amplia gama de aplicaciones: desde 
la simple adquisición de datos hasta ensayos multi-ejes 
complejos reproduciendo señales reales de carretera (RTEST); 
desde ensayos estáticos uni-axiales hasta ensayos dinámicos 
repetitivos (RTEST-UITS). Permitiendo ensayos simultáneos, 
seleccionando aquellos sensores y actuadores que se requiera. 

•	 Archivos de ensayo,	 incluyendo	la	configuración	del	banco	así	
como	condiciones	de	ensayo	 y	 resultados,	 se	pueden	definir,	
guardar, recuperar, copiar, etc. fácilmente por el usuario.

•	 A prueba de manipulaciones incluyendo contraseñas 
estructuradas a 3 niveles (administrador, usuario avanzado y 
operador).

•	 La calibración puede ser realizada por los propios usuarios. 
Ajustes de calibración de señales de transductores y drives 
conectados mediante polinomios de hasta tercer grado para 
cada Entrada y Salida analógicas.  

•	 Ajuste de nombres, unidades y factores de conversión para AI 
y AO.

•	 Límites de seguridad disponibles.
•	 Filtros	Chebyshev	y	Butterworth	para	cada	AI	configurables	para	

la instalación de prueba y para cada proyecto.
•	 Controladores disponibles: clásico o PID en cascada. Con el PID 

en cascada se pueden seleccionar los sensores tanto del bucle 
interior como del bucle exterior, así como los parámetros PID 
para cada uno de ellos.

•	 Modo de control manual disponible.
•	 Opción de visualización de los datos off-line y de exportarlos 

como una imagen, CSV u otros formatos.
•	 Generación de informes estandarizados de acuerdo a los 

requerimientos acordados con el cliente.

SISTEMA DE CONTROL Y SOFTWARE

ENCOPIM cuenta con un sistema de control digital en lazo cerrado 
propio que, junto a su software de gestión de ensayos de fatiga, 
estáticos o multi-axiales (RTEST) o customizado para ensayos de 
impacto (RTEST-UITS), permite realizar ensayos en materiales, 
componentes, conjuntos y sistemas, con distintas tecnologías de 
accionamiento: servo-neumática, servo-hidráulica y servo-eléctrica. 
Hay tres versiones diferentes de estaciones de trabajo: armario 
vertical, armario bajo y compacto (para pupitre). 
El sistema de control de ENCOPIM presenta una topología modular 
que permite adaptar la medida de cada sistema de control a las 
necesidades de cada usuario en cada momento. 
Decenas de actuadores, drives, transductores y sensores 
pueden conectarse mediante un bus de campo y trabajar 
independientemente o sincronizados, combinados libremente en 
diferentes grupos para el mismo o diferentes ensayos. 
En caso de necesitarse futuras expansiones, actuadores, 
transductores o sensores adicionales pueden conectarse fácilmente 
al	sistema	existente	simplemente	reconfigurando	el	software.	
Además	de	la	configuración	modular	y	expandible,	gracias	al	bus	de	
campo la simplicidad en el cableado es otra ventaja clave. 
Las frecuencias de muestreo y de control dependen del número de 
canales; muestreo de datos y detección de límites, eventos y picos 
pueden llegar hasta 10 kHz, mientras que el update del lazo de 
control llega hasta 5 kHz. 

Existen disponibles dos versiones de bus de campo:
•			SCE-CAT:	Servo	Controlador	Ether-CAT,	y	
•			SCP-NET:	Servo	Controlador	PROFINET.

T
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Ventajas del software RTEST-UITS:
•	 Translación de Sistema de Coordenadas Máquina (MCS) a 

Sistema de Coordenadas Coche (CCS), y viceversa.
•	 Los puntos de impacto pueden ser introducidos desde una base 

de datos existente.
•	 Correcciones de posición automáticas.
•	 Sistema de triggering para integrar elementos externos como 

airbags, sistemas de iluminación, cámara, medidor de velocidad 
externa o cámara climática.

•	 Base de datos para guardar puntos de impacto. 
•	 Escaneado	de	ángulos	de	superficie.
•	 Lectura de coordenadas de impacto desde la máquina.
•	 Corrección de la temperatura ambiente.
•	 Basde de datos de impactadores.
•	 Sistema de seguridad contra colisiones del sistema de 

posicionamiento.
•	 Registro histórico de impactos.
•	 Visualización de coordenadas desde el control remoto por RF. 
•	 La preparación guiada del ensayo garantiza que no se olvida de 

entrar ningún campo relevante.

SISTEMA DE CONTROL Y SOFTWARE

Ventajas del software RTEST:
•	 Las señales se pueden combinar para crear canales virtuales 

de control.
•	 Secuencias	específicas	para	la	activación/desactivación	de	las	

unidades de potencia.
•	 Las estructuras permiten escoger los sensores y actuadores a 

utilizar	en	la	configuración	de	un	banco	de	ensayos	específico.
•	 Level crossing disponibles.
•	 Definición	detallada	del	registro de datos para el proyecto, fases 

y criterios.
•	 Posibilidad de detener las unidades de potencia	al	finalizar	el	

ensayo o después de un error.
•	 Creación	de	bloques	para	señales	periódicas	 ->	definición	del	

árbol de ensayo.
•	 Transiciones y tiempo de estabilización de señales disponibles.
•	 Criterios: cumplir condiciones desencadena acciones.
•	 Variedad de señales: pendientes de rampa para pruebas 

estáticas, formas de onda periódicas (sinusoidal, triangular, 
cuadrada, trapezoidal o personalizada) y señales registradas 
in-service (de condiciones reales o simuladas) de un archivo de 
datos pueden ser reproducidas.

•	 Modificadores	 de	 señales disponibles: general o NLAC® 
(Control Adaptativo No Lineal de ENCOPIM). NLAC® es un 
algoritmo de control de sistemas no lineales, para ensayos de 
fatiga con solicitaciones cíclicas con desviación mínima de la 
señal requerida, en cuanto a máximos y diferencia de fase. 
Como la iteración para ajustar la respuesta es un proceso en 
tiempo real, cualquier desviación debida a perturbaciones o al 
deterioro de la muestra se puede corregir de forma automática 
(el sistema va aprendiendo a lo largo del ensayo).

•	 Hay thresholds disponibles.
•	 Tres niveles diferentes y siete tipos (incluyendo trace) de 

alarmas disponibles.
•	 Distintos	modos	de	visualización	de	gráficos	y	tablas	de	datos	

on-line	disponibles:	 (i)	 gráfica	en	base	de	 tiempo	 (p.ej.	 fuerza	
o	posición	frente	a	tiempo);	(ii)	gráfico	X-Y	(p.ej.	fuerza	frente	a	
posición); (iii) tabla de valores del último ciclo para el máximo, el 
mínimo,	pico	a	pico,	y	el	promedio;	y	(iv)	gráfica	de	visualización	
de level crossing.
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La tecnología servo-eléctrica de última generación aporta 
ventajas frente a los sistemas servo-hidráulicos convencionales 
en	términos	de	eficiencia	energética,	mantenimiento,	 limpieza	
y ruido. 

Pueden aplicarse cargas lineales, de torsión, o rotativas: 
•	 Lineales mediante husillos electro-mecánicos o motores de 

inducción lineales.
•	 De torsión mediante actuadores de par (motores síncronos 

de imanes permanentes y alto número de polos).
•	 Rotativas mediante motores de bajo número de polos de 

alta densidad de potencia tanto asíncronos (trifásicos de 
jaula de ardilla) como síncronos (imán permanente).

Gracias al funcionamiento en cuatro cuadrantes de estas 
máquinas eléctricas (motor-generador) en combinación con los 
inversores (semiconductores IGBT de potencia):
•	 En los ensayos de fatiga a torsión la energía aplicada durante 

la parte del ciclo de aumento de cargas (la cual se almacena 
como deformación elástica en el especimen) se recupera en 
la parte del ciclo de disminución de cargas y así se  puede 
conseguir hasta un ahorro del 80% en el consumo de energía 
en comparación con la tecnología servo-hidráulica.

•	 Por otro lado, en los sistemas de ensayo molti-motor 
rotativos éstos están acoplados mediante un bus de 
contínua permitiendo el intercambio de energía entre 
motores que actúan como motor y como generador. De este 
modo se ahorra energía, se alivia la línea de alimentación y 
se reducen los armónicos.  

SISTEMAS SERVO-ELÉCTRICOS
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SISTEMAS SERVO-HIDRÁULICOS

ENCOPIM suministra sistemas servo-hidráulicos personalizados 
llave en mano, uni o multi-axiales, lo cuales incluyen, además 
del sistema de control y el software, todos los componentes 
y herramientas necesarios para ensayar: actuadores lineales 
con cojinetes estándar o hidrostáticos, actuadores de torsión, 
proporcionales y servo-válvulas de dos y tres etapas, colectores, 
grupos hidráulicos, células de carga, transductores de posición, 
bancadas, estructuras, juntas Cardan, rótulas, etc.

SISTEMAS SERVO-NEUMÁTICOS

SPC
Los cilindros SPCs (Servo Pneumatic Cylinders) son actuadores 
neumáticos estándares (cilindros y actuadores giratorios) y 
válvulas; alimentados con aire normal a las presiones de operación 
estándares (normalmente 6 bar); equipados con transductores 
(posición, fuerza, par, ángulo, …) y controlados a altas frecuencias. 

SPC-HC
Los cilindros SPC-HC (Hot-Cold) están equipados con calentadores 
especiales que permiten trabajar en el interior de cámaras climáticas 
en un rango de -40 a +90 ºC con gradientes de temperatura de 
hasta	1	K/min.
 

Gracias al algoritmo de Control Adaptativo No Lineal NLAC® 
desarrollado por ENCOPIM e incluido en nuestro sistema control, 
se consigue una precisión similar a la de equipos servo-hidráulicos 
pero utilizando controladores neumáticos de mercado, más baratos, 
y electroválvulas, que se incluyen en una caja de válvulas VB (Valves 
Box) compacta.
Caudales nominales estándar se resumen en la siguiente tabla: 

Modelo estándar Caudal
VB 100 100 ln/min
VB 350 350 ln/min
VB 700 700 ln/min

VB 1400 1400 ln/min
VB 2000 2000 ln/min

Presión	nominal	/	Max.	:	6	/	10	bar
Funcionamiento: +5…+40 ºC sin condensación
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INTEGRACIÓN DE ENSAYOS 
AMBIENTALES

Cámaras para ensayos ambientales hechas a medida para 
adaptarse a proyectos en los que se requieran condiciones 
ambientales controladas. El sistema de control del banco monitoriza 
las funciones de control de la cámara climática, presentando así 
una solución totalmente integrada. En función de la aplicación, se 
pueden controlar diferentes parámetros:
•	 Ensayos con control de temperatura (cámaras térmicas para 

conservación, congelación, subcongelación, calefacción, 
ensayos	 cíclicos	de	 frío/calor,	 choque	 térmico	o	enfriamiento	
rápido). 

•	 Ensayos con control de temperatura y humedad (cámaras 
climáticas). 

•	 Ensayos	 combinados	 con	 luz	 artificial	 (IR,	 UV,	 espectro	 solar	
completo).

Los siguientes tipos de cámaras son realizables: 

Cámaras compactas 
Dentro de las cámaras mono-bloque, puede diseñarse cualquier 
tipo de cámara adaptada al banco de ensayos. Esto comporta 
diferentes posibilidades de integración, rangos de volúmenes 
y  de  temperaturas, optimizando la circulación de aire interno, el 
rendimiento del enfriamiento y los útiles interiores.  
Opciones: gradientes térmicos elevados, sistema de bloqueo 
de puertas, ventanas de observación, pasamuros, sistemas de 
extracción de aire, bandejas reforzadas, conexión de válvulas 
criogénicas para gradiente de enfriamineto alto y sistema de 
enfriamiento en un módulo independiente.  
Ensayos especiales para la determinación de índices de suciedad 
y corrosión en muestras pueden requerir las siguientes cámaras:
- Cámaras de ensayos mud, preparadas para sumergir muestras en 
lodos alcalinos o ácidos.
- Cámaras de agua salada, preparadas para ensayos de inmersión 
de muestras en diferentes concentraciones de cloruro sódico para 
diferentes rangos de temperatura. 

Cámaras modulares
Cámaras tipo walk-in capaces de desmantelarse, ampliarse o 
trasladarse a otra ubicación, usando paneles auto-portantes. 
Cámaras adaptadas a los bancos de ensayo, presentando una 
gran variedad de espesores de paneles, tipos de suelo, puertas 
de acceso y complementos con el propósito de adaptarse a las 
necesidades	de	refrigeración/calefacción
Opciones: mirillas, ventanas de observación, válvulas equilibradoras 
de presión, pasamuros, registros,  ilumincaión interior, sistemas de 
extracción de aire y alarmas de seguridad.  

Grupos generadores de frío-calor con/sin control de humedad  
Para cámaras que requieren un mayor enfriamiento, calentamiento 
y/o	 productores	 de	 humedad,	 ENCOPIM	 puede	 instalar	 equipos	
portátiles	de	transferecia	térmica/climática	a	través	de	conductos	
de interconexión a la cámara de ensayos existente. 
Para cada caso en particular, ENCOPIM diseña las líneas de 
aspiración	 e	 impulsión	 de	 aire	 mediante	 mangueras	 flexibles	
termoaisladas, optimizando así las posibles pérdidas de calor.

Compactas Modulares

Rango de temperaturas -70 -- +180 ºC -60 -- +85 ºC

Rango de humedad relativa 10 -- 98% 15 -- 98%

Volumen interior libre 100 -- 12000 l > 12000 l
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DITS
El sistema de ensayos de impacto dinámicos (Dynamic Impact Test 
System, DITS) de ENCOPIM está diseñado para realizar ensayos 
de impacto para la seguirdad pasiva de vehículos de acuerdo 
tanto con  las normativas vigentes en Europa, EEUU, China, Japón, 
Australia, etc.  como con los procedimientos NCAP y detección de 
peatones  y mal uso (misuse) de capós activos.  La DITS también 
puede utilizarse para ensayos de I+D internos (adaptaciones 
personalizadas e impactadores especiales pueden suministrarse a 
petición del cliente). 
En la tabla siguiente se resumen los rangos de ajuste estándar 
nominal para los movimientos de posicionamiento.

Sistemas de ensayos de impacto versátiles para seguridad pasiva 
de vehículos, relacionada tanto con los ocupantes como con la 
protección de peatones.

SEGURIDAD PASIVA - IMPACTO

∆Y	se	puede	personalizar	en	pasos	de	500	mm.	∆X	y	∆Z	se	pueden	
ajustar a petición del cliente.

∆X ∆Y ∆Z ΘZ ΘY1 ΘX2 ΘY2 ΘX3 ΘZ4

2100 
mm

2900 
… 

9900 
mm

2300
... 

2600 
mm

360º
-10º up 
+90º 
down

±180º ±135º ±180º ±90º
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SEGURIDAD PASIVA - IMPACTO

Módulos FMH-C y FMH-E
El módulo de vuelo libre de cabezas (Free Motion Headform, FMH) 
está disponible en dos versiones:
FMH-C: versión Compact	(longitud	≈	350	mm)	cubre	los	requisitos	
de FMVSS 201U FMH; mientras que 
FMH-E: versión high Energy (longitud 800 mm) cubre impactos de 
cabezas de peatones (PP Headforms) al igual que la 201U.

FMH-C 
Compact

FMH-E 
High Energy

Masa máxima 7 kg

Velocidad máxima 25	km/h 42	km/h

Energía de impacto 
máxima 120 J 250 J

Precisión de velocidad <	0.1	km/h

Módulos PPBB & PP-HDA
El módulo de torso y protección de peatones (Pedestrian Protection 
and Body Block, PPBB) y su versión ampliada, el actuador de alta 
dinámica para protección de peatones (Pedestrian Protection High 
Dynamics Actuator, PP-HDA), permiten ensayos tanto de vuelo libre 
como de impacto guiado. 
El módulo PPBB se usa, entre otros, para: 
•	 PP	 EC631/2009	 	 y	 NCAP	 (ensayo	 de	 Lower Legform contra 

capó, ensayo de Upper Legform contra capó y borde anterior 
del capó, ensayos de Headform a capó y a parabrisas),  

•	 PS-GTR Flexible Pedestrian Legform Impactor (FlexPLI),
•	 R12 Anexo 4 y FMVSS 203 (Body Block contra columna de 

dirección),  
•	 R12 Anexo 5 (Headform contra columna de dirección),
•	 R17, R25 y R80 Anexo 6 Headform (lineal) contra asientos y 

reposacabezas, 
•	 FMVSS 222 §5.3.1. Headform (autobuses escolares), 
•	 FMVSS 222 §5.3.2. Kneeform (autobuses escolares),
•	 R95 Anexo 8 (Headform y Body Block)

A parte de los ensayos y normativas mencionados arriba, el PP-HDA 
también se usa para: 
•	 Detección de peatones y misuse de capó activo PDI-1
•	 Detección de peatones y misuse de capó activo PDI-2 
•	 Misuse del capó activo (bola de acero, pájaro pequeño, balón de 

fútbol, pelota de baloncesto, palo de madera, animal pequeño) 

PPBB PP-HDA

Masa de impactador máxima en impacto 
de	vuelo	libre	/	guiado 40	/	43.65	kg

Velocidad máxima 45	km/h 61	km/h

Energía cinética de impacto máxima 1300 J 2100 J

Precisión de velocidad de impacto, sin 
pruebas <	0.15	km/h < 0.201	km/h

Penetración del impactador en impacto 
guiados ≤	420	mm

Distancia libre entre guías 335 mm
1)	Para	ensayos	normativos	EC/GTR
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SEGURIDAD PASIVA - IMPACTO

Módulo EM
El módulo de mitigación de eyección (Ejection Mitigation, EM) está 
dedicado a la FMVSS 226. Su diseño asegura que ninguna parte 
del	suporte	sobresale	fuera	del	perfil	del	impactador	a	lo	largo	de	
toda la longitud que se inserta dentro del vehículo.  
El módulo EM ofrece: 

Masa del carro más el impactador 18 ±0.03 kg

Velocidad de impacto máxima 25	km/h

Precisicón de velocidad de impacto (en rango típico de 
ensayo	16	–	20	km/h),	sin	pruebas <	0.1	km/h

Desplazamiento más allá del zero position plane > 500 mm

Deflexión	con	100	kg	@	400	mm 
Módulo EM colocado en la DITS de ENCOPIM en posición de
funcionamiento  

< 8 mm

Coeficiente	de	fricción	dinámica	µk
< 0.05

Módulo PH
El módulo péndulo para cabezas (Pendulum Headform, PH) se usa 
para ensayar componentes del interior de la cabina de vehículos 
como salpicaderos, paneles de instrumentos, asientos (respaldo 
y reposacabezas), puertas, pilares, estrucutra del techo y otros, 
simulando el impacto de cabeza de los ocupantes según, por 
ejemplo, la ECE R21 Anexo 4 y la FMVSS 201.  
El módulo PH ofrece:

Velocidad máxima 32	km/h

Energía cinética máxima 180 J

Precisión de velocidad de impacto, sin pruebas (para 
ángulos de impacto> 40º) <	0.1	km/h

Rango de ajuste de la longitud del péndulo cuando se 
determina la zona de impacto de cabeza 736 – 1000 mm

Rango de ajuste de la longitud del péndulo cuando se 
impacta 736 – 840 mm

Módulo LI
El módulo de impacto linear (Lineal Impact, LI) se usa también 
para ensayar componentes del interior de la cabina de vehículos 
según, por ejemplo, la ECE R25, la R17, R80 Anexo 6, la R95 
Anexo 8 y la FMVSS 222.
El módulo LI ofrece:

Masa máxima 7 kg

Velocidad máxima 32	km/h

Energía cinética de impacto máxima 180 J

Precisión de velocidad de impacto, sin pruebas <	0.1	km/h

Penetración del impactador 280 mm 

Precisión de la medida del transductor de posición integrado  < ±0.15 mm
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R12-PPL 

El sistema de impactos R12-PPL (ECE R12 y Pedestrian Protecion 
Legforms) es una alternativa rentable a la DITS cuando el cliente 
está fundamentalmente interesado en ensayos de R12 (protección 
del conductor contra el mecanismo de dirección), Legforms para 
protección de peatones e impactos lineales en reposacabezas. La 
R12-PPL también puede utilizarse para ensayos internos de I+D. 

Rangos de ajuste estándard de la R12-PPL:

SEGURIDAD PASIVA - IMPACTO

ΔX (opcional) ΔY (opcional) ΔZ θY

2000 mm 2400 mm 450 - 
2000 mm

10º up 
-90º down

HITM

Las máquinas de ensayos de impacto de cabezas de ENCOPIM 
(Head Impact Test Machines, HITM) están disponibles tanto en las 
configuraciones	stand-alone	de	Péndulo	(PH)	y	Linear	(LI),	como	en	
la	 versión	 combinada	que	 incluye	 ambas	 configuraciones	 en	 una	
sola máquina.  

Rangos de ajuste estándard de las HITM:

ΔX ΔY ΔZ θZ θY (only LI)

450 mm 900 mm 410 mm ±45º 10º up 
-90º down
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SEGURIDAD PASIVA

SBA

El sistema de ensayos para anclajes de cinturones (Seat Belt 
Anchorage, SBA) está disponible en versión servo-eléctrica y servo-
hidráulica. Se usa para ensayos ECE R14, FMVSS 210 y FMVSS 225 
y, con los utillajes necesarios, también se puede usar para ensayos 
ECE	R11,	FMVSS	207	y	FMVSS	222.	Verifica	el	funcionamiento	de	
anclajes de cinturones, ISOFIX e ISOFIX TOP TETHER.

Actuadores para 
cinturones de cintura 

y hombro
Servo-eléctricos 100 Servo-hidráulicos 

63/36

Fuerzas máximas de 
tensión estáticas y 
dinámicas a diferentes 
velocidades

56 kN estática 
35	kN	@	500	mm/s

40 kN estática 
35.2	kN	@	50	mm/s 
33.1	kN	@	100	mm/s 
24.7	kN	@	200	mm/s 
10.7	kN	@	300	mm/s 
1.5	kN	@	350	mm/s

Carrera máxima 800 mm 
1000 mm a petición del cliente

Propiedades del 
transductor de fuerza Fuerza nominal: ±50 kN; accuracy class: 0.1

Precisión de la medida 
de posición ≤0.05	mm

Actuatores para 
fuerzas de inercia e 

ISOFIX
Servo-eléctricos 63 Servo-hidráulicos  

50/36

Fuerzas máximas de 
tensión estáticas y 
dinámicas a diferentes 
velocidades

14.8 kN 
de 0 (estática) 
hasta	500	mm/s

18 kN estática 
16.0	kN	@	50	mm/s 
15.6kN	@	100	mm/s 
13.8	kN	@	200	mm/s 
10.8	kN	@	300	mm/s 
6.6	kN	@	400	mm/s

Carrera máxima 800 mm
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SIRC
El sistema de intrusión lateral e aplastamiento del techo (Side 
Intrussion & Roof Crush, SIRC) es un equipo servo-eléctrico 
para evaluar el comportamiento estructural tanto del vehículo 
completocomo de su carrocería, aplicando las fuerzas con 
formas planas o curvas y midiendo las características de fuerza-
deformación en partes como el techo, los laterales y las puertas, 
etc.  de acuerdo con, por ejemplo, las normativas FMVSS 214 (Static 
Side Impact) y 216 (Roof Crush Resistance).

HDA
Actuador de alta dinámica (High Dynamic Actuator, HDA) de 
ENCOPIM’s puede utilizarse para ensayos de cambios de carga 
elevada y de impacto, así como para simulación avanzada de 
impactos laterales a bordo de sleds. 

Servo-eléctrico Servo-hidráulico

Fuerza nominal 250 kN 165 kN

Carrera 600 mm 1000 mm

Velocidad 0-13	mm/s 0-150	mm/s

Ajuste de la altura desde 
la base 625-2400 mm 1000-2000 mm

SEGURIDAD PASIVA
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SSS

El equipo para resistencia estática de asientos (Seat Static Strength, 
SSS) se utiliza para evaluar la resistencia estructural y la rigidez de 
los asientos, sus anclajes y reposacabezas acorde con, por ejemplo, 
las normativas ECE R17, R25 y R80, y FMVSS TP 202a. 

JOUNCE & SQUIRM

Equipo servo-neumático para ensayos de durabilidad a fatiga de 
asientos del tipo Ingress & Egress y Jounce & Squirm.

ASIENTOS

Par estático del Back Pan Nominal	/	Máximo 3000	/	4500	Nm 
Nominal >3500 hasta 75º

Velocidad máxima de aplicación del Par del 
Back Pan (valor típico alcanza hasta 3000 Nm 
bajo ángulos de deformacion de aprox. 20°)

120	Nm/s

Propiedades del transductor de Fuerza del 
Back (a R290 mm desde el punto H)

Fuerza nominal 25 kN
Precisión 0.03%

Rango del Ángulo de la línea de referencia del 
torso (Back Pan y Head Form) 0° (vertical) – 75°

Ángulo de liberación de la retención del Back 
Pan 15°

Fuerza estática del Head Restraint y del Height 
Retention Nominal	/	Máxima 2000	/	2500	N

Propiedades del transductor de Fuerza del 
Head

Fuerza nominal 2.5 kN 
Límite de fuerza lateral 

estática 2.5 kN 
Precisión 0.03%

Desplazamiento de la línea central del 
actuador del Head a lo largo de la línea de 
referencia del Torso desde el punto H 

580 – 1000 mm

Desplazamiento longitudinal de la punta de 
la esfera del Head Form desde la línea de 
referencia del Torso

-190 (hacia atrás) – +410 mm

Rango de posicionamiento del punto H en la 
dirección X 300 mm

Rango de posicionamiento de la línea media 
de las estaciones laterales en la dirección Y  
con	respecto	a	la	central	que	está	fija

280 – 840 mm

Rango de posicionamiento del punto H en la 
dirección Y 170 - 750 mm
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INTERFAZ CON EL CONDUCTOR

Pedales y Conjuntos de Pedalería

Equipos servo-neumáticos y servo-eléctricos para evaluar la 
resistencia	 y	 la	 rigidez,	 durabilidad	 y	 eficiencia	 de	 los	 pedales	
de embrague, freno y acelerador, así como de los conjuntos de 
pedalería , tanto a temperatura ambiente como bajo condiciones 
climáticas	 extremas,	 siguiendo	 las	 especificaciones	 de	 los	
principales fabricantes de vehículos.

Elementos Interiores

Sistema de ensayos robotizado para evaluar fuerza y rigidez, fatiga 
y durabilidad de elementos interiores tales como viseras para-sol, 
difusores de aire, paneles de instrumentos, etc.  
Este sistema es capaz de trabajar dentro de cámaras climáticas.

Rango de temperaturas -40~ +90 ºC

Sistema de Ensayos de Durabilidad (servo-neumático)

Fuerza nominal estática a compresión 
/	tracción	sobre	el	pedal	de	freno 2.8	/	2.5	kN

Fuerza nominal estática a compresión 
/	tracción	sobre	el	pedal	de	embrague 1.7	/	1.5	kN

Gas pedal rated static force 
compression	/	traction 1.0	/	0.9	kN

Carrera 250 mm

Sistema de Ensayos Estáticos (servo-eléctrico)

Fuerza máxima en los pedales ±4.7 kN

Carrera 440 mm
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INTERFAZ CON EL CONDUCTOR

Freno de Mano

Combinación de equipos servo-neumáticos para evaluar resistencia  
y	rigidez,	durabilidad	a	 fatiga	y	eficiencia	del	 freno	de	mano	y	del	
sistema de freno de mano eléctrico, incluyendo tanto el control 
del botón de desbloqueo como el del mango, cables primarios y 
secundarios (ambos enrutados en el vehículo) o motores añadidos 
a las pinzas de freno. A temperatura ambiente así como bajo 
condiciones climáticas extremas. 

Tablero de Instrumentos y Consola 
Central 

Equipos servo-neumáticos para evaluar resistencia estructural, 
rigidez y resistencia a impactos de tableros de instrumentos y 
consola central, así como fuerzas de uso y durabilidad a fatiga de 
sus partes móviles como guantera, difusores, botones, manillas, etc. 
tanto a temperatura ambiente como bajo condiciones climáticas 
extremas.
Equipos y utillajes para evaluar el comportamiento dinámico 
de	 fluidos	 (velocidades,	 caudales	 y	 caídas	 de	 presión)	 y	 sellado	
(medida de fugas) de difusores y conductos de descongelación y del 
sistema de climatización.
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APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DE 
AUTOMÓBILES

Equipos servo-neumáticos para evaluar la durabilidad y esfuerzos de 
uso de los conjuntos puerta y portón (batientes y deslizantes) y capó, 
o partes de los mismos como bisagras, retenedores, cerraduras, 
etc. a temperatura ambiente o en condiciones climáticas extremas.

Equipos servo-eléctricos y servo-hidráulicos para analizar las 
fricciones de transmisión y la homocinética, para evaluar resistencia 
estructural	 y	 rigidez,	 resistencia	a	 fatiga	así	 como	fiabilidad	de	 la	
ECU	 (incluyendo	 verificación	de	 las	 comunicaciones	del	bus	CAN)	
en el sistema completo de dirección o en subsistemas como la 
columna de dirección y la cremallera, a temperatura ambiente o 
bajo condiciones climáticas extremas.
Equipos servo-eléctricos y servo-hidráulicos para evaluar resistencia 
estructural y rigidez así como la resistencia a fatiga de los bloqueos 
de la dirección de acuerdo a, por ejemplo, ECE R116, R16, R18 y 
R62.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Rango de velocidades 0.5	~	3	m/s

Rango de temperaturas -40 ~ +85 °C

Pares estáticos máximos 50 y 500 Nm

Pares dinámicos nominales 30 y 200 Nm

Velocidades nominales 25 y 35 min-1

Carrera nominal de la llave 60 mm

Par de la llave 5 Nm

Ángulo de la llave ±170°

Dimensiones generales W3300xD1200xH1600 mm
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Sistemas de Ensayo Multi-motor
Combinaciones de hasta cinco motores-generadores típicamente 
colocados sobre bancadas ranuradas en T para resistencia a fatiga 
o evaluación del rendimiento de la línea de transmisión (driveline) 
del vehículo incluyendo embrague, caja de cambios, diferencial, 
ejes de propulsión, palieres y e-drives.

Cajas de cambio
Plataformas	inclinables	para	evaluar	la	eficiencia	mecánica	de	las	
cajas de cambio, la respuesta transitoria del embrague, etc. 

DRIVELINE

Velocidad máxima de rotación ±16000 rpm

Par nominal típicamente hasta ±5000 Nm

Velocidad de rotación máxima ±2000 rpm

Par nominal ±55 Nm

Rango de compensación de la longitud del eje 150 mm

Ángulo de pivotación (1 y 2) para simular el vuelco del vehículo -52º a +52º

Height	of	Bench’s	surface	from	the	floor 800 mm

Height	of	the	Drive	Shafts	center	from	the	floor 1200 mm
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Versiones servo-eléctricas EB-2 EB-3 EB-4

Par continuo máximo (régimen de trabajo S1) ±3.5 kNm ±5 kNm ±7 kNm

Amplitud máxima del par dinámico 
Seno	@	típicamente	hasta	5	Hz ±4.9 kNm ±7 kNm ±9.9 kNm

Par máximo en periodos cortos ±5.7 kNm ±8.1 kNm ±11.4 kNm

Recorrido angular ±∞º
giro continuo en ambas direcciones

Velocidad	angular	máxima	@	par	continuo	máximo	 840	º/s

Amplitud máxima de ángulo dinámico 
Seno	@	típicamente	hasta	amplitud	máxima	del	par	dinámico	

±25º	@	5	Hz
±45º	@	2.9	Hz

Versiones servo-hidráulicas (para presiones de entrada de 
21 MPa) HA HB-1 HB-2

Par	estático	(limitado	por	el	Control)	/	dinámico	máximo ±5	/	±~5	kNm ±4	/	±3.2	kNm

Recorrido angular ±140º ±50º

Caudal nominal de las servo-válvulas 1x	75	l/min 1x	75	l/min 2x	75	l/min

Amplitud máxima de ángulo dinámico 
Seno	@	típicamente	hasta	amplitud	máxima	del	par	dinámico	

±25º	@	1.1	Hz
±45º	@	0.6	Hz

±25º	@	1.8	Hz
±45º	@	1	Hz

±25º	@	3.6	Hz
±45º	@	2.0	Hz

Común a las dos versiones 

Ajuste del ángulo de la junta 
(en la sección de medida del par) 0 -- +60º

Ajuste brida-a-pivote del centro de articulación de la junta 
(en la sección de medida del par) 50 -- 300 mm

Ajuste transversal (horizontal) -jounce- 
(en la sección central de rodamientos) 0 -- 400 mm

Altura	de	la	línea	media	de	la	muestra	a	la	bancada	/	suelo 375	/	1100	mm

DRIVELINE

Ejes y Juntas – Resistencia y Durabilidad 

Equipos servo-eléctricos destinados a ensayas palieres y árboles 
de transmisión equipados con juntas hocinéticas CVJ (Constant 
Velocity Joints) y Cardan. 

Fatiga

Las cargas de ensayo de fatiga torsional y estáticas están 
completamente automatizadas y se controlan en lazo cerrado 
mediante actuadores servo-eléctricos o servo-hidráulicos (a 
elección del cliente). 
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DRIVELINE

Basados en el principio de 4-cuadrantes y equipados con el actuador 
de par giratorio de ENCOPIM para reproducir condiciones reales de 
funcionamiento en el vehículo. El diseño de este banco aporta gran 
flexibilidad	y	puede	configurarse	para	distintas	necesidades	de	ensayo	
siendo capaz de ensayar hasta 4 ejes y 8 juntas simultaneamente.
Este banco puede equiparse a petición del cliente con el sistema 
de  compensación de pérdidas por fricción de tal manera que se 
compensan las pérdidas internas de par en las juntas y en las cajas 
de engranajes del banco  asegurando así que el par actuando en 
todas las muestras es uniforme. 

Durabilidad 

Standard Heavy

Vel. de rotación de muestra máxima ±2500 rpm

Par de la muestra máximo 

±2000 Nm
up to 950 rpm 
or ±2200 Nm 
up to 868 rpm

±4000 Nm 
up to 475 rpm

Potencia nominal máx. por muestra 200 kW

Ángulo de torsión de la muestra ±∞º
giro continuo en ambas direcciones

Gradiente máximo del ángulo de 
torsión de la muestra 36	º/s 18	º/s

Desplazamiento máximo de Jounce 
(suspensión) -200 to +300 mm 

Ángulo nominal de la dirección 0 – 55º 

Ajuste longitudinal para para longitud 
de muestra (brida a brida para brida 
a pivote de 50 mm)

400 – 1100 mm

Ajuste del centro de articulación de 
la junta (brida-a-pivote) 50 – 300 mm

Ajuste transversal de la sección de 
desplazamiento del Jounce Movimiento adelante 0...+150 mm

Altura de la línea media de la 
muestra al suelo 950 y 1250 mm

Ejes y Juntas – Resistencia y Durabilidad

Cuasiestático

Par máximo de la muestra 17 kNm

Vel. de rotación de muestra máxima 220 rpm

Potencia máxima transmitida por la muestra 95 kW hasta 150 rpm
50 kW hasta 200 rpm 

Pérdidas de par máximas en muestra y eje 
esclavo debido al ángulo de dirección respecto 
al par real

6% muestra 
& 

6% eje esclavo

Recorrido angular de la muestra 
±∞	º

giro continuo en ambas 
direcciones

Velocidad de torsión angular máxima de la 
muestra

250	º/min
picos	300	º/min	@	20	rpm

Ajuste del ángulo de la junta en la sección FJ 0 – +60 º

Despl. de Jounce (Suspension) en la sección FJ 500 mm

Ajuste del centro de articulación de la junta brida-
a-pivote en la sección FJ 50 – 300 mm

Ajuste longitudinal para para longitud de muestra 
brida a brida en la sección PJ 350 – 1400 mm

Altura de la línea media de la muestra al suelo Aprox. 1200 mm

Basado en el actuador de par giratorio de ENCOPIM está destinado 
a aplicar pares elevados a bajas velocidades así como a realizar 
ensayos completamente estáticos: ensayos a alto par - grandes 
ángulos a bajas velocidades; ensayos de pull-out (auto-desmontaje 
dinámico) y evaluación de resistencia estática y rigidez. 
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DRIVELINE

Ejes y Juntas – Ruido y Vibraciones

Para evaluar ruido y vibraciones bajo par rotativo así como ángulo 
de dirección y rebote (jounce) de suspensión.

Audit-Knock

NVH Avanzada

Standard Heavy

Velocidad de rotación máxima (limitada por 
el sistema de control) ±350 rpm ±600 rpm

Par máximo (limitado por el sistema de 
control) ±300 Nm ±470 Nm

Ángulos de articulación - 5° to 55° - 5° to 55°

Momento del freno del movimiento de la 
articulación ≥	150	Nm ≥	250	Nm

Fuerza de bloqueo del ajuste de la longitud 
de la muestra ±1200 N ±1200 N

Especificación Rendimiento

Velocidad nominal de rotación de la 
muestra ±2000 rpm Aceleración  

500	rpm/s

Par nominal de la muestra (estático) ±2000 Nm

Ángulo de torsión de la muestra 180º Gradiente 
180	º/s

Potencia nominal máx. por la muestra 200 kW

Excitación axial ±5 mm ±0.1	mm	@	30	Hz

Posicionamiento axial de la junta 
deslizante (Plunging Joint) ±50 mm ±10	mm	@	1	Hz

Desplazamiento radial -55 a 255 mm Velocidad 
100	mm/s

Ángulo de articulación -5º to 55º Velocidad 
20	º/s
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DRIVELINE

Fuelles (Boots)

Ensayos de durabilidad reproduciendo ángulo de dirección y 
movimiento axial deslizante (plunging) a altas y bajas temperaturas  
o a temperatura ambiente. 

Velocidad de rotación máxima de la muestra ±2500 rpm

Par máximo de la muestra ±25 Nm

Potencia nominal máxima por cada muestra 4 kW

Peso máximo de la muestra 15 kg

Rango del ángulo de la articulación (sección deslizante) 
Respuesta dinámica del ángulo de articulación (sección 
deslizante) 

-5º a +60º
±23º	@	0.5	Hz

Rango de desplazamiento del Jounce (sección drive)
Respuesta dinámica de desplazamiento del Jounce 

0 -- 250 mm
±60	mm	@	

Ajuste longitudinal de longitud de muestra (brida a brida) 300 -- 1250 mm

Ajuste del centro de articulación de la junta (pivote-a-brida) 30 -- 300 mm

Respuesta dinámica de deslizamiento (plunge) ±20	mm	@	

Altura de la línea media de la muestra inferior al suelo Aprox. 900 mm

Altura entre líneas medias de muestras 190 mm

Temperatura Ambiente (fuelles para palieres)

Velocidad de rotación máxima de la muestra ±2500 rpm

Par	máximo	de	la	muestra	régimen	de	trabajoS1	/	S6 ±200	/	±300	Nm

Potencia nominal máxima por cada muestra 20 kW

Ángulos	de	articulación	máximos	(juntas	fija	y	deslizante) -5 -- +55º

Par	de	articulación	máximo	(juntas	fija	y	deslizante) ±400 Nm

Velocidad máxima de los ángulos de articulación -- caso 
cuasi-estático 2	º/s

Rendimiento	ángulo	articulación	dinámico	de	la	junta	fija ±15º	@	0.5	Hz

Rendimiento ángulo articulación dinámico de la junta 
deslizante ±15º	@	0.5	Hz

Caso movimiento axial dinámico de la junta deslizante

   Distancia de la brida al pivote ajuatable automáticamente   
   (cuasi-estático) 25 to 200 mm

   Respuesta dinámica ±20	mm	@	2	Hz

   Fuerza máxima de reacción axial ±3500 N

Ajuste longitudinal de longitud de muestra (pivote a pivote) 300 -- 600 mm

Ajuste del centro de articulación de la junta (pivote-a-brida) 25 – 200 mm

Rango de temperatura nominal -50 – +150 ºC

Altura	de	la	línea	media	del	eje	inferior	/	superior	al	suelo 1010	/	1550	mm

Frío-Caliente (fuelles para palieres)

Velocidad de rotación máxima 8000 rpm
Opcional 12000 rpm

Par	de	arrastre	@	velocidad	de	rotación	
máxima

15	Nm	@	8000	rpm
Opcional	7	Nm	@	12000	rpm	

Ajuste del ángulo de la junta 0 -- +25º

Ajuste del centro de articulación de la junta 
brida-a-pivote 50 -- 300 mm

Ajuste longitudinal de longitud de muestra 
brida-a-pivote ≈450	–	1500	mm

Masa máxima de rotación (muestra+utillajes) y 
calidad	de	equilibrado	según	ISO1940/1

10 kg y 
G16 para 8.000 rpm 

G6.3 para opción 12000 rpm

Temperatura máxima dentro de la cavidad de 
aislamiento (sólo en contínuo) 200 ºC

Altura de la línea media de la muestra al suelo Aprox. 1000 mm

Caliente a altas velocidades (fuelles para ejes de transmisión)
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Dynos y Transmisiones

Ejemplo de un banco de ensayos para PTO de par rotativo en los 
cuatro-cuadrantes

Casos de transmisión de vehículos terrestres multi-transfer;  
ejemplo de un banco de ensayos de par rotativo y carga radial

DRIVELINE

Potencia nominal de arrastre y freno 444	y	288/280/165	kW

Velocidad nominal de arrastre y freno 1800 min-1

Par nominal de entrada 2400 Nm

Dimensiones generales W5600xD3 700xH2300 mm

Potencia nominal de arrastre 72 kW

Velocidad nominal de arrastre 1800 min-1

Par nominal de arrastre de entrada 400 Nm

Par nominal interno 15000 Nm

Dimensiones generales W5200xD2600xH1500 mm

Potencia nominal de arrastre y freno 66	y	43	/	37	/	23	/	18	kW

Velocidad nominal de arrastre y freno 1800 min-1

Par nominal de entrada  350 Nm

Dimensiones generales W5400xD2800xH1800 mm

Tomas de fuerza (PTO); ejemplo de un banco de ensayos de par 
rotativo y carga radial
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Manguitos de Freno
Doblado en baño a altas temperaturas

Filtros de Combustible

Variedad de equipos de ensayo para evaluar el comportamiento 
dinámico	de	fluidos		(caudales	y	caídas	de	presión),	estanqueidad	
(medida de fugas), durabilidad a fatiga con ráfagas internas de 
presión y pulsos de presión,  ya sea combinadas o no con cargas 
mecánicas externas (fuerzas y momentos o movimientos de 
doblado) y cargas térmicas (condiciones climáticas extremas y 
choques térmicos), mediante líquidos y gases, en sistemas de 
combustibles, sistemas climáticos, válvulas, manguitos de freno, 
radiadores, etc.

EQUIPOS DE ENSAYO CON FLUIDOS

Ráfagas y pulsos de presión con DOT 4 en placa caliente

Potencia nominal del motor 2.2	kW	@	1500	min-1

Frecuencia máxima 2 Hz

Rango de amplitud 40 ~ 250 mm

Capacidad del depósito 500 l

Dimensiones generales W1500xD1500xH2500 mm

Presión máxima 70 bar

Caudal nominal 1.4	l/min

Líquido de ensayo DOT 4

Temperatura de la placa hasta 250 °C

Presión nominal 700 bar Ráfagas
250 bar Pulsos

Gradiente nominal 220	bar/s

Frecuencia hasta	40	ciclos/min
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Equipos para evaluar la resistencia estructural y rigidez y resistencia 
a la fatiga, así como la durabilidad a fatiga bajo ráfagas y pulsos de 
presión de actuadores hidráulicos, grupos hidráulicos y válvulas de 
abordo de aviones y vehículos militares. 

ENSAYOS DE EQUIPOS HIDRÁULICOS 
DE AVIACIÓN Y DEFENSA  

Líquido de ensayo SKYDROL

Ensayo de ráfagas de presión 420	bar	/	3	min

Ensayo de presión de pruebas 315	bar	/	3	min

Ensayo de fatiga a presión 210 bar

Ensayo de cargas máximas -73	/	+40	kN

Ensayo de cargas límite -49	/	+27	kN
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EQUILIBRADO DE ROTORES

Máquinas de equilibrado de rotores en posición horizontal (tales 
como	ventiladores	eléctricos)	que	unifican	en	una	sola	estación	de	
trabajo las operaciones de montaje y corrección del desequilibrio.

Velocidad máxima 3500 min-1

Desequilibrio nominal inicial 400 g·mm

Precisión 2 g·mm

Tiempo máximo de ciclo 18 s

Dimensiones generales W3100xD1200xH2900 mm

LIMITADORES DE VELOCIDAD

PUERTAS Y VENTANAS DE EDIFICIOS

Máquinas de control y ajuste de limitadores de velocidad rotativa 
(como para ascensores de acuerdo con, por ejemplo, la normativa 
EN 81).

Rango de diámetros del limitador de velocidad 200 ~ 300 mm

Velocidad máxima 3	m/s

Dimensiones generales W1500xD1400xH2800 mm

Ensayos	de	resistencia	a	la	fatiga	de	puertas	y	ventanas	de	edificios	
de acuerdo con, por ejemplo, las normativas EN 1191 y EN 1935.

Fuerza máxima 1 kN

Velocidad máxima 0.5	m/s

Aceleración máxima 1	m/s2

Peso máximo de la muestra 4000 N

Dimensiones máximas de la muestra W2500xH2000 mm
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