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Toma informada de decisiones

Con más de 50 años de experiencia en el sector de ensayos de materiales y componentes, Instron entiende sus necesidades de ensayo y puede proporcionar soluciones 
asequibles, al tiempo que le ayuda en el proceso de toma de decisiones. Las siguientes páginas están diseñadas para guiarle a través de las cuatro principales preguntas 
que la mayoría de nuestros clientes hacen. ¿Más preguntas? También le ayudaremos a encontrar esas respuestas. Simplemente pregunte.

¿Puede Instron® 
proporcionar una solución 
de ensayo para mi 
aplicación? 
La primera pregunta y la más 
importante. 

¿Cuánto tiempo tardan mis 
operadores en empezar 
a realizar los ensayos?
Con varios operadores, distintos 
niveles de habilidad y necesidades 
de formación continua, hace falta 
una interfaz que sea sencilla de 
aprender.

¿Cómo puedo estar seguro 
de que mis resultados 
son precisos y pueden 
reproducirse?
La diferencia se puede medir 
y está en los detalles: la calidad 
de la ingeniería y la posibilidad de 
fabricación del sistema.

¿Qué puedo esperar en 
relación al servicio y el 
soporte técnico? 
La intención de los servicios y el 
soporte técnico es superar sus 
expectativas.
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50 kN

Soluciones para su ensayo
Instron® ofrece una amplia gama de soluciones para adaptarse a sus necesidades de 
ensayo en casi cualquier aplicación o sector: plásticos, metales, materiales biomédicos, 
materiales compuestos, elastómeros, componentes, automoción, aeroespacial, textiles, etc.

Para obtener información más actualizada acerca de su aplicación específica, visite la 
sección sobre soluciones de ensayo en www.instron.com.

¿Puede Instron proporcionar una solución de ensayo para mi aplicación?3



Elija un bastidor basado en 
el tamaño de su probeta y su 
capacidad de carga máxima. 

100 kN

5 kN

500 N

¿Puede Instron proporcionar una solución de ensayo para mi aplicación? 4



Mordazas de cuerdas e hilos
1 kN

Platos de compresión
10 kN

Útiles de ensayo de fl exión
5 kN

Mordazas neumáticas
1 kN

Extensómetro de varilla Extensómetro de 
largo recorrido

Extensómetro de vídeoExtensómetro de 
defl ectómetro

Baño con temperatura 
controlada

Cámara

Elija los accesorios que se 
adapten a su aplicación
Mordazas, útiles de ensayo, 
extensometría y ambientales

¿Puede Instron proporcionar una solución de ensayo para mi aplicación?5



Mordazas de atornillado
2 kN

Mordazas de cuña
50 kN

¿Puede Instron proporcionar una solución 
de ensayo para mi aplicación? 6



Inicio de un ensayo 
en dos pasos

¿Sus operadores necesitan ayuda? 
Los métodos con mensajes de Bluehill® guían a los 
operadores a través de procedimientos de ensayo 
repetitivos con instrucciones paso a paso para todos los 
niveles de usuario.

¿Qué puedo hacer aquí?
• Agregar un nuevo cálculo
• Cambiar el aspecto del gráfi co
•  Modifi car la velocidad de ensayo en el método 

(suponiendo la confi guración de seguridad 
adecuada)

• Cambiar las dimensiones de la probeta ensayada
• Acercar el zoom con la carga máxima

1 Abra un método

2 Pulse Iniciar

¿Cuánto tiempo tardan mis operadores empezar a realizar los ensayos?7



¿Qué más necesito saber?
Aspecto siempre profesional. 
Confi gure un método para generar automáticamente informes con el fi n de imprimirlos, 
guardarlos o enviarlos por correo electrónico cuando se complete un ensayo. Personalice 
su propia plantilla de informes con el generador de informes (requiere el paquete de 
gráfi cos e informes de Bluehill®) que puede usarse con todos los métodos, o bien puede 
tener varias plantillas para los requisitos de distintos clientes.

Aprenda a crear métodos recordando una sencilla regla.
Para crear o modifi car un método de ensayo, empiece en la parte superior del 
margen izquierdo y siga hasta la parte inferior. Después de un par de intentos, 
aprenderá dónde están los campos, qué información debe rellenar y qué es lo que 
puede omitir para realizar un ensayo rápido. 

... y vaya 

bajando

Empiece 
arriba

¿Cuánto tiempo tardan mis operadores empezar a realizar los ensayos? 8



Confíe en el resultado
Una comparación revela la diferencia de Instron®: observe la diferencia de variación de la carga máxima 
medida entre las dos máquinas. Esto es lo que marca la diferencia que se puede medir de Instron. 

¿Cómo puedo estar seguro de que mis resultados son precisos y pueden reproducirse? 9

Estudio de caso
• Mismo operador 
•  Misma probeta: Muelle de 

la bobina
•  Mismas condiciones 

de ensayo: Ensayo de 
compresión 

•  Diferentes máquinas: 
Instron frente a la Marca C

*  Papel de referencia disponible a petición, 
o bien puede visitar la sección de 
documentación de www.instron.com
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¿Por qué le importa la posibilidad de repetición y de reproducción?
• Más piezas pasan los criterios de aceptación y se rechazan menos piezas
• Ahorro en los costes a largo plazo
• Mayor capacidad para cumplir las expectativas de entrega

• Menos tiempo dedicado a resolver problemas de datos
• Refuerzo de la reputación de su laboratorio de ensayo
• Mayor envío de piezas, aumentando el rendimiento neto



Atención al detalle
Nuestra atención a todos los elementos del sistema es lo que separa a Instron® de los demás proveedores de 
equipos de ensayos, y nos permite tener confianza en la precisión, posibilidad de repetición y reproducción de 
nuestros resultados.

¿Cómo puedo estar seguro de que mis resultados son precisos y pueden reproducirse? 10

Medición con transductor • Verificación por ingenieros de servicio de campo formados en la fábrica, autocalibración, autoidentificación, protección de sobrecarga incorporada

Procedimiento de funcionamiento •  Métodos con mensajes, acciones automatizadas, gráficos en tiempo real, formación del sistema y el software realizado en todas las instalaciones, CD de tutorial de formación

Alineación de línea de carga •  Anillo de concentricidad de precisión y pasadores de alineación para el adaptador base y la célula de carga, mordazas con alineación automática, dispositivo de centrado 
de probeta opcional

Integridad de la máquina •  Husillos de recirculación de bolas precargados, columnas de guía de precisión, sistema del motor simétrico, comprobación de error en tiempo real/diagnóstico incorporado, 
con la acreditación ISO 9001

Protección de sobrecarga incorporada
Anillo de concentricidad de precisión  

y pasadores de alineación Sistema del motor simétrico



Soporte durante toda la vida del equipo
Instron® es el mayor proveedor de máquinas de ensayo de materiales en el mundo. Nuestros fiables 
sistemas de ensayo pueden funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Sin embargo, 
si algo va mal, o si tiene alguna pregunta, ofrecemos diversos recursos para garantizar que recibe asistencia 
en cuanto que la necesite.

Creamos más que sistemas de ensayo, creamos relaciones.
La organización de servicios de primera clase de Instron está dedicada a proporcionar calibración de gran 
calidad, formación, mantenimiento preventivo y servicio técnico a lo largo de toda la duración del sistema. 

¿Qué puedo esperar en relación al servicio y el soporte técnico?11

Los laboratorios de ingeniería de aplicaciones de Instron (mostrados abajo) se encuentran en diversos lugares del todo el mundo



Recursos en sus manos • www.instron.com
•  En nuestra sección sobre soluciones de ensayo se proporcionan respuestas acerca de 

nuestros retos de ensayo más habituales
•  WSA en un sitio web de soporte dedicado, que proporciona información basada en web 

específica para su sistema
• Acceso a un completo catálogo de accesorios en línea

Sólo estamos a una llamada de teléfono 

• Servicio técnico telefónico accesible desde cualquier lugar del mundo 
• Consultores expertos proporcionan soluciones adaptadas para cubrir sus necesidades de ensayo
•  Servicios de mantenimiento preventivo, calibración, reparación de emergencia y servicios de 

reacondicionamiento del sistema

¿Qué puedo esperar en relación al servicio y el soporte técnico? 12

Permanecer a la vanguardia de las ciencias de los materiales
• Cursos de formación disponibles in situ o en uno de nuestros centros de formación regional
•  Uso de nuestro laboratorio de ingeniería de aplicaciones o nuestro grupo de soluciones con 

ingeniería personalizada para los avances más recientes en los ensayos de materiales
•  Nuestro vanguardista laboratorio de calibración garantiza que todas las calibraciones 

cumplan las especificaciones ASTM o ISO más recientes

Puede contar con nosotros
• Representados en más de 160 países, hablamos 40 idiomas
• Disponemos de 25 oficinas de ventas y servicios en 18 países
•  Servicio técnico global proporcionado por 250 ingenieros de servicio formados en la fábrica 

y con la acreditación ISO 17025 



“En Instron, más 
productos pasan 
nuestro ensayo de 
análisis de errores. 
Esto signifi ca que 
se dedica menos 
tiempo a los ensayos, 
menos productos 
desperdiciados 
y entrega puntual 
a nuestros clientes.”

 John 
Cliente de Instron® durante 20 años

Especifi caciones de la serie 3300 13



Especifi caciones comunes
Exactitud en la medición de la carga: ±0,5% de la lectura hasta 1/100 de la capacidad de la célula de carga. Cumple o supera ASTM E4, ISO 7500/1, EN 10002-2 e IS B7721.
Exactitud en la medición de la deformación: ±0,5% de la lectura hasta el 1/50 de la escala completa con extensómetros ASTM E83 clase B o ISO 9513 clase 0.5. Cumple o supera ASTM E83, ISO 9513 y EN 10002-4.

Capacidad de carga Velocidad 
máxima

Velocidad de 
retorno

Recorrido 
total de la 

cruceta

Espacio 
de ensayo 

vertical 
total* 

Separación de 
profundidad/
espacio entre 

columnas
Altura Anchura Profundidad

Peso con 
célula de 

carga típica

kN kgf lbf mm/min pda./
min mm/min pda./

min mm pda. mm pda. mm pda. mm pda. mm pda. mm pda. kg lb

Una sola columna

3342 0,5 50 112,5 1.000 40 1.500 60 482 19 651 25,6 100 3,9 900 35,4 382 15 500 19,7 38 83

3343 1 100 225 1.000 40 1.500 60 898 35,4 1.067 42 100 3,9 1.300 51,2 382 15 500 19,7 42 94

3344 2 200 450 1.000 40 1.500 60 898 35,4 1.067 42 100 3,9 1.300 51,2 382 15 500 19,7 42 94

3345 5 500 1.125 1.000 40 1.000 40 885 34,8 1.123 44,2 100 3,9 1.358 53,5 382 15 500 19,7 51 112

Doble columna

3365 5 500 1.125 1.000 40 1.200 48 1.122 44,2 1.193 47 420 16,5 1.582 62,3 756 29,8 707 27,8 110 242

3366 10 1.000 2.250 500 20 600 24 1.122 44,2 1.193 47 420 16,5 1.582 62,3 756 29,8 707 27,8 110 242

3367 30 3.000 6.750 500 20 600 24 1.122 44,2 1.193 47 420 16,5 1.582 62,3 756 29,8 707 27,8 121 266

3369 50 5.000 11.250 500 20 500 20 1.122 44,2 1.193 47 420 16,5 1.582 62,3 756 29,8 707 27,8 141 312

Modelos de suelo de doble columna

3382 100 10.000 22.500 500 20 600 24 1.235 48,5 1.323 51,3 575 22,6 2.393 94,2 1.124 44,3 779 30,7 766 1.690

3384 150 15.000 33.750 500 20 600 24 1.235 48,5 1.323 51,3 575 22,6 2.393 94,2 1.124 44,3 779 30,7 769 1.700

3385H 250 25.000 56.200 500 20 500 20 1.180 46,6 1.282 50,5 575 22,6 2.393 94,2 1.124 44,3 779 30,7 866 1.910

 El espacio de ensayo vertical total es la distancia entre la superfi cie superior del plato base y la superfi cie inferior de la cruceta móvil, excluidos la célula de carga, las mordazas y los útiles de ensayos.*
1383 mm (54,4 pda.) 1628 mm (64,1 pda.)1135 mm (44,7 pda.) 57 kg (126 lb) con opción de altura extra

Especificaciones de la serie 3300
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Instron Limited Sucursal en España-Portugal
C/ Argenters 2. Parc Tec. del Vallés
08290 Cerdanyola (Barcelona)
+34 93 594 75 60 • +34 93 592 07 60

América

Sede corporativa
3 instalaciones de fabricación

Más de 200 puntos de venta e ingenieros 
de servicio

Europa, 
Oriente Medio, 

África

Sede central europea
2 instalaciones de fabricación

Más de 150 puntos de venta e ingenieros 
de servicio

Asia, 
Australia

2 instalaciones de fabricación
Más de 120 puntos de venta e ingenieros 

de servicio

Servicio técnico global cerca de usted

Instron es una marca comercial registrada de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Los otros nombres, logotipos, iconos, y marcas que identifi can a los productos y servicios de Instron a los que se hace referencia en este folleto son marcas comerciales de ITW y no pueden ser utilizados sin el consentimiento previo por escrito de ITW. 
Los demás nombres de productos y compañías mencionados son marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivas empresas. Copyright © 2008 Illinois Tool Works Inc. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones contenidas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

WB1265-ES

AMÉRICA
Brasil +55 11 4689 5480 
Canadá +1 905 333 9123 
Caribe +1 781 575 5000
América Central +1 781 575 5000
México +1 781 575 5000
Suramérica +1 781 575 5000
Estados Unidos +1 800 877 6674

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA
África consulte www.instron.com 
Austria +49 6151 3917 444
Bélgica +32 3 454 0304
Finlandia +44 1494 456815
Francia +33 1 39 30 66 30
Alemania +49 6151 3917 444
Irlanda +44 1494 456815
Italia +39 02 390 9101
Luxemburgo +32 3 454 0304
Oriente Medio consulte www.instron.com
Holanda +32 3 454 0304 
Noruega +44 1494 456815
España y Portugal +34 93 594 7560 
Suecia +44 1494 456815
Suiza +0800 561 550
Reino Unido +44 1494 456815

ASIA, AUSTRALIA
China +86 10 6847 0012
India +91 44 2 829 3888
Japón +81 44 853 8520
Corea +82 2 552 2311/5
Singapur +65 6774 3188
Taiwán +886 35 722 155/6
Tailandia +66 2 513 8751/52
Australia +61 3 9720 3477

Visite www.instron.com para ver otras ubicaciones no enumeradas

www.instron.com

Ofi cinas centrales
825 University Avenue, Norwood, MA 02062-2643, EE.UU.
+1 800 564 8378 • +1 781 575 5000

Grupo de productos industriales 
900 Liberty Street, Grove City, PA 16127-9005 EE.UU.
+1 800 726 8378 • +1 724 458 9610

Sede central europea
Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY Reino Unido
+44 1494 464646

Con 25 ofi cinas en 18 países y más de 1200 
empleados, tenemos una infraestructura global 
cerca de usted y estamos comprometidos con 
avanzar las técnicas de ensayo de materiales 
y componentes.

España


