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EXTEND – El paquete de mejora que aporta 
tecnología de última generación a las máquinas de 
ensayos electromecánicos 

 
 

El paquete de mejora EXTEND de Instron proporciona a los marcos de ensayos más antiguos una 
funcionalidad actualizada, asegurando un nuevo nivel de prestaciones y la fiabilidad más elevada. 
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EXTEND – El paquete de mejora que aporta 
tecnología de última generación a las máquinas de 
ensayos electromecánicos 
 
Pfungstadt/Alemania, mayo 2012 – Los paquetes de mejora Instron EXTEND permiten a los 
usuarios de máquinas de ensayos electromecánicos dotar a sus sistemas de mayor 
funcionalidad y las más recientes características de seguridad por una fracción del coste de 
una máquina nueva. El juego de tipo modular y omnicomprensivo diseñado específicamente 
para cada marco de carga incluye nuevos controllers y potentes módulos de 
acondicionamiento de la señal, idénticos a los que se utilizan en las nuevas máquinas 
Instron. Conservando el marco de carga existente, los tipos de agarre y células de carga, 
los ingenieros de Instron desmontarán los controles existentes y los instrumentos de 
registro e instalarán y conectarán todos los módulos que componen el paquete de 
sustitución. En particular, en el caso de máquinas que han llegado a un punto en la que las 
piezas de repuesto electrónicas que se precisan no suelen suministrarse por los 
proveedores, este upgrade alargará la vida de activos valiosos, manteniendo o incluso 
mejorando su seguridad operativa, aumentando su precisión y elevando la fiabilidad para 
reducir un tiempo de reparación costoso.  

Recientemente, se ha añadido a la cartera de paquetes de mejora de Instron el EXTEND 
5900 Upgrade Package, para máquinas de ensayos electromecánicos modelos 1180, 4200, 
4400, 4500, 5500, 5800 y 6020. Este paquete es adecuado para ensayos de rutina en 
control de calidad y para aplicaciones en desarrollo de material y componentes, e incluye la 
posibilidad de llevar a cabo ensayos cíclicos sencillos y ensayos en bloque. El electrónico 
asociado al 5900 con unidad de procesado de señal digital (DSP) proporciona funciones de 
control, procesado de señales de sensor junto con adquisición de datos a alta velocidad, y 
permite una conexión fácil de sensores, ordenador e interfaces de servicio. Estas mejoras 
de fácil instalación con el controlador del 5900 proporcionan opciones tales como tarjetas de 
tensión adicional, adquisición de datos multicanal y salidas analógicas. 

Un panel de control desarrollado específicamente para las máquinas de ensayo de serie 
5900 va montado directamente sobre el marco de ensayo y proporciona una combinación 
de indicadores de claves y tensión, límite de funciones de monitoreo, parada de emergencia 
y codificador óptico, haciendo todos ellos más sencillo el ensayo y mejorando la eficiencia. 
Entre otras funciones, el panel permite arrancar y parar el procedimiento del ensayo y un 
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ajuste más afinado o más basto de la matriz. El usuario puede definir funciones con cuatro 
teclas de función variable desde el software de ensayo de materiales Instron Bluehill 3, 
incluido en el EXTEND Upgrade. Este pack de software de ensayo de materiales flexible 
puede adaptarse a los requisitos específicos del usuario y es compatible con los 
procedimientos de ensayo y datos para prueba existentes Merlin™ o Series IX™. Produce 
gráficos en tiempo real, resultados y estadísticas para presentaciones, permite exportar e 
imprimir los datos y produce un informe específico al usuario al final del ensayo. 

Junto con el paquete EXTEND 3300 Upgrade, muy competitivo en precio para aplicaciones 
de control de calidad que involucren ensayos estándar y universales, los paquetes de 
mejora están disponibles ahora para las máquinas de ensayo Instron modelos 4201, 4202, 
4204, 4206, 4505, 4507, 6025, 6027, así como para las series 4400/5500/5800 (bajo 
demanda para otros modelos). La estructura modular de estos paquetes de sustitución 
facilitará también la actualización en el futuro, sencillamente reemplazando los 
componentes afectados. 

Instron (www.instron.de) es un fabricante mundial líder en equipos de ensayos para mercados de 
pruebas de materiales y estructurales. Como compañía mundial que ofrece las ventajas de ser un 
proveedor global, Instron fabrica y suministra productos que se utilizan para ensayar las propiedades 
mecánicas y prestaciones de materiales diversos, componentes y estructuras, en una amplia 
variedad de entornos. Los sistemas Instron evalúan materiales que van desde frágiles filamentos 
hasta aleaciones avanzadas de alta resistencia. Con la experiencia combinada de CEAST en el 
diseño de sistemas de ensayo de plásticos, INSTRON potencia su oferta de ensayos de materiales, 
ofreciendo a sus clientes una solución completa a sus necesidades de ensayo en investigación, 
control de calidad y servicio. Además, Instron ofrece una amplia gama de posibilidades de servicio, 
incluyendo asistencia en el manejo de laboratorios, conocimientos de calibración y formación de sus 
clientes. Instron forma parte del grupo de empresas con sede en EE.UU. Illinois Tool Works (ITW) 
con más de 850 unidades de negocio repartidas en 52 países de todo el mundo con una plantilla de 
aproximadamente 60.000 personas. 
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