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1 Información general 
 

1.1 Información sobre estas instrucciones 
 

Estas instrucciones facilitan el manejo seguro y eficaz del 
producto. 
Las instrucciones forman parte del producto y deben 
guardarse muy cerca del mismo siendo accesibles en 
cualquier momento para el personal. El personal debe 
haber leído y comprendido este manual antes de empezar 
los trabajos. Condición previa para un trabajo seguro es la 
observancia de todas las indicaciones de seguridad e 
instrucciones de intervención especificadas en este 
manual. 
Si se entrega el producto a terceros, se deben adjuntar 
estas instrucciones. 
Las ilustraciones de estas instrucciones pretenden 
proporcionar una compresión básica y pueden diferir de la 
versión real del producto. 
 

Estas instrucciones son válidas para: 
 TESTit V2 – de dos piezas que consta de: 

 Módulo TEST 
 Módulo IT 

 

1.2 Explicación de símbolos 
 

Las indicaciones de seguridad de estas instrucciones se 
identifican mediante símbolos. Las indicaciones de 
seguridad se introducen con palabras de advertencia que 
expresan el grado de peligro. 
Es imprescindible respetar las indicaciones de seguridad y 
actuar con prudencia, para evitar accidentes y daños 
personales y materiales. 
 

Indicaciones de 
seguridad  PELIGRO 

…hace referencia a una situación de peligro 
inminente mortal o de graves lesiones si no se evita. 

 
 

  ADVERTENCIA 
…hace referencia a una posible situación de peligro 
mortal o de graves lesiones si no se evita. 

 
 

  PRECAUCIÓN 
…hace referencia a una posible situación de peligro 
que conduce a lesiones leves si no se evita. 

 
 

  INDICACIÓN 
…hace referencia a una posible situación de peligro 
que conduce a daños materiales si no se evita. 
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Consejos y 
recomendaciones  

INFORMACIÓN 
…resalta consejos y recomendaciones útiles, así 
como información para una operación eficiente y sin 
perturbaciones. 

 
 

 
 
…hace referencia a otros documentos para un 
manejo seguro. 

 
  

Los símbolos de advertencia se pueden etiquetar en el 
producto o en sus piezas individuales. 
Es imprescindible observar los símbolos de advertencia y 
actuar con prudencia para evitar accidentes y daños 
personales y materiales. 
 

 

…advierte de la acumulación de energía [por ejemplo, por 
resortes]. 

 
 

 

…advierte de posibles lesiones en las manos. 

 
 

 

…indica que se deben leer las instrucciones de servicio 
del producto. 

 
 

1.3 Limitación de responsabilidad 
 

Todos los datos e indicaciones en estas instrucciones se 
han confeccionado conforme a las normas y prescripciones 
vigentes, el conocimiento técnico actual y el conocimiento y 
las experiencia que hemos acumulado a lo largo de 
muchos años. 
 

El fabricante no se hace responsable de daños debidos a: 
 Incumplimiento de las instrucciones 
 Uso distinto al previsto 
 Empleo de personal no cualificado 
 Modificaciones sin autorización 
 Cambios técnicos 
 Uso de piezas de repuesto no autorizadas 
 Uso de accesorios no autorizados 
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Son válidas las obligaciones posiblemente acordadas en el 
contrato de suministro, las condiciones generales, así 
como las condiciones de suministro del fabricante y las 
reglamentaciones legales vigentes en el momento de 
firmar el contrato. 
 

1.4 Protección de la propiedad intelectual 
 

Estas instrucciones están protegidas por derechos de autor 
y se destinan únicamente a fines internos. 
Se prohíbe la cesión de las instrucciones de servicio a 
terceros, la reproducción de cualquier manera y forma, 
incluso parcialmente, así como el uso y/o la difusión del 
contenido si estos no cuentan con la autorización por 
escrito del fabricante, con excepción de fines internos. 
La contravención de esta prohibición conlleva 
indemnizaciones por daños y perjuicios. Nos reservamos el 
derecho a emprender otras acciones de reclamación. 
 

1.5 Alcance de suministro 
 

Módulo IT sin dispositivo de indicación 
 

El alcance de suministro del producto incluye: 
 

 Módulo IT [unidad básica] 
 

 Lápiz USB incl. software de medición y de archivado 
 

 Lápiz Bluetooth 
 

 Cargador USB/adaptador de red 
 

 Cable de carga USB para módulo IT 
 

 Soporte magnético 
 

 Llave Torx 
 

 Maletín de almacenamiento 
 

 Instrucciones de servicio 
 

Adicionalmente se requieren y están incluidos 
opcionalmente en el alcance del suministro: 
 

 Módulo TEST [unidad de medición] 
 

 Cuaderno de servicio y protocolo de control 
 

Módulo IT con dispositivo de indicación 
 

El alcance de suministro del producto incluye: 
 

 Módulo IT [unidad básica] 
 

 Dispositivo de indicación [tableta] incl. software de 
medición y de archivado 

 

 Cargador USB/adaptador de red 
 

 Cable de carga USB para tableta 
 

 Cable de carga USB para módulo IT 
 

 Soporte magnético 
 

 Llave Torx 
 

 Maletín de almacenamiento 
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 Instrucciones de servicio 
 

Adicionalmente se requieren y están incluidos 
opcionalmente en el alcance del suministro: 
 

 Módulo TEST [unidad de medición] 
 

Módulo TEST 
 

El alcance de suministro del producto incluye: 
 

 Módulo TEST [unidad de medición] 
 

 Cuaderno de servicio y protocolo de control 
 

 Llave Torx 
solo está disponible en las variantes de módulo TEST 
AS32, AS65 y AS65-4. 

 

 Maletín de almacenamiento 
 

Adicionalmente se requieren y están incluidos 
opcionalmente en el alcance del suministro: 
 

 Módulo IT [unidad básica] 
 

1.6 Piezas de recambio y de accesorio 
 

  ADVERTENCIA 
¡Graves lesiones por piezas de recambio 
erróneas o defectuosas! 
 Utilizar solo piezas de recambio originales del 

fabricante. 
 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños, funciones erróneas o avería total del 
producto o de la máquina herramienta por piezas 
de recambio erróneas o defectuosas! 
 Utilizar solo piezas de recambio originales del 

fabricante. 
 
 

Las piezas de recambio y de accesorio se deben adquirir a 
través de concesionarios o directamente del fabricante 
[véase el capítulo «Contacto»]. 
 

En principio, las piezas de desgaste y las piezas en 
contacto con la pieza de trabajo no forman parte de la 
garantía. 
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1.7 Condiciones de garantía 
 

Las condiciones de garantía están incluidas en las 
condiciones comerciales generales del fabricante. 
 

  INDICACIÓN 
¡Influencia o destrucción del software TESTit 
preinstalado por cualquier cambio en el sistema 
e influencia externa del dispositivo de 
indicación! 
 Las influencias como, por ejemplo, 

 instalación de otro software 
 actualizaciones de software 
 conexión con equipos externos y/o una red 

están prohibidas. 
 
 

HAINBUCH no se hace responsable de la pérdida de datos 
en el dispositivo de indicación. 
La garantía para el módulo TEST se extiende por un año a 
partir del suministro. 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños, funciones erróneas o avería total del 
producto o de la máquina herramienta por 
accesorios erróneos o defectuosos! 
 Utilizar solo el accesorio incluido en el 

suministro: 
 Adaptador de red 
 Cable USB 
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2 Seguridad 
 

Este apartado ofrece una visión general de todos los 
aspectos importantes de seguridad para asegurar una 
protección óptima del personal y un funcionamiento seguro 
y sin fallos. 
 

2.1 Responsabilidad del explotador 
 

El producto se emplea en el área industrial. Por ello, el 
explotador del producto está sujeto a las obligaciones 
legales de seguridad laboral. 
Además de las indicaciones de seguridad de este manual, 
también se deben cumplir las disposiciones locales de 
seguridad, de prevención de accidentes y de protección 
ambiental vigentes en el ámbito de empleo del producto y 
las instrucciones de la máquina herramienta. 
 

No se deben realizar modificaciones en el producto. La 
responsabilidad de los daños personales y/o materiales 
resultantes recae completamente en el explotador. 
 

2.2 Requisitos para el personal 
 

  ADVERTENCIA 
¡Peligro de lesiones graves por un manejo 
inadecuado del producto en caso de calificación 
insuficiente del personal! 
 Encargue la ejecución de todas las actividades 

únicamente a expertos cualificados en las 
respectivas áreas especiales. 

 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por la presencia no permitida 
de personas no autorizadas en el área de trabajo! 
 Mantener alejadas del área de trabajo a las 

personas no autorizadas. 
 En caso de duda, hablar con las personas y 

expulsarlas del área de trabajo. 
 Interrumpir los trabajos mientras haya personas 

no autorizadas en el área de trabajo. 
 
 

  INDICACIÓN 
¡Peligro de daños materiales elevados por un 
manejo inadecuado del producto en caso de 
calificación insuficiente del personal! 
 Encargue la ejecución de todas las actividades 

únicamente a expertos cualificados en las 
respectivas áreas especiales. 
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En estas instrucciones se detallan las siguientes 
cualificaciones para diferentes sectores de actividad: 
 

Experto 
El experto, gracias a su formación profesional, sus 
conocimientos y sus experiencias, así como a su 
conocimiento de las disposiciones vigentes, es capaz de 
ejecutar los trabajos asignados y de reconocer y evitar por 
sí mismo los posibles peligros. 
 

Experto en sistemas hidráulicos 
El experto en sistemas hidráulicos está formado para el 
ámbito especial en el que trabaja y conoce las normas y 
las disposiciones relevantes. 
El experto en sistemas hidráulicos puede ejecutar, gracias 
a su formación profesional y sus experiencias, tareas en 
las instalaciones hidráulicas y detectar y evitar posibles 
peligros por sí solo. 
 

Experto en sistemas neumáticos 
El experto en sistemas neumáticos está formado para el 
ámbito de tarea especial, en el cual está activo, y conoce 
las normas y las disposiciones relevantes. 
El experto en sistemas neumáticos puede ejecutar, gracias 
a su formación profesional y sus experiencias, tareas en 
las instalaciones neumáticas y detectar y evitar posibles 
peligros por sí solo. 
 

Electricista 
El electricista está formado para el ámbito de tarea 
especial en el que trabaja y conoce las normas y las 
disposiciones relevantes. 
El electricista puede ejecutar, gracias a su formación 
profesional y sus experiencias, tareas en las instalaciones 
eléctricas y detectar y evitar posibles peligros por sí solo. 
 

Aprendices 
Los aprendices solo pueden ser empleados en la máquina 
bajo la supervisión y guía de expertos en las respectivas 
áreas especiales. 
 
 

Solamente se permite que formen parte del personal 
aquellas personas de las cuales puede esperarse que 
realicen su trabajo eficazmente. No pueden formar parte 
del personal personas cuya capacidad de reacción esté 
afectada, por ejemplo, por drogas, alcohol o 
medicamentos. 
Durante la selección del personal deben observarse los 
reglamentos respecto a edad y profesión vigentes en el 
lugar de empleo. 
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2.3 Uso conforme a lo previsto 
 

 El dispositivo de medición está diseñado para la medición 
de la fuerza de sujeción de un dispositivo de sujeción en 
una máquina herramienta conforme a las normas de la 
CE. 
  

 El producto sirve exclusivamente para el fin de uso 
descrito en estas instrucciones [véase el capítulo «Uso»]. 
Además, entre el fabricante y el explotador se puede 
haber acordado contractualmente un fin de uso ampliado. 
  

 El producto solo lo pueden operar y limpiar los expertos 
instruidos en las respectivas áreas especiales [véase el 
capítulo «Requisitos para el personal»]. 
  

 El producto solo se debe operar en el marco de los 
valores técnicos indicados [véase el capítulo 
«Indicaciones generales» y el capítulo «Condiciones de 
funcionamiento»]. 
  

 Se debe realizar un mantenimiento periódico del producto 
[véase el capítulo «Plan de mantenimiento»]. 
 
 

La seguridad de funcionamiento del producto está 
garantizada con el uso conforme a lo previsto observando 
las disposiciones de seguridad vigentes dentro de lo 
previsible. 
El uso conforme a lo previsto incluye también el 
cumplimiento de todas las indicaciones en este manual. 
Cualquier utilización más allá del uso conforme y/o de tipo 
diferente del producto se considera un uso indebido y 
puede conducir a situaciones peligrosas. 
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  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por un uso indebido del 
producto! 
 Emplear solo para mediciones de la fuerza de 

sujeción. Omitir otros usos. 
 Utilizar solo para el fin de uso especificado 

[véase el capítulo «Uso»]. 
 Uso del producto solo por expertos instruidos en 

las respectivas áreas especiales [véase el 
capítulo «Requisitos para el personal»]. 

 No exceder nunca los datos técnicos indicados 
en el dispositivo de medición [véase el capítulo 
«Indicaciones generales» y el capítulo 
«Condiciones de funcionamiento»]. 

 Se debe realizar un mantenimiento periódico del 
producto [véase el capítulo «Plan de 
mantenimiento»]. 

 Utilizar solo con productos compatibles. 
 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños materiales por un uso indebido del 
producto! 
 Emplear solo para mediciones de la fuerza de 

sujeción. Omitir otros usos. 
 Utilizar solo para el fin de uso especificado 

[véase el capítulo «Uso»]. 
 Uso del producto solo por expertos instruidos en 

las respectivas áreas especiales [véase el 
capítulo «Requisitos para el personal»]. 

 No exceder nunca los datos técnicos indicados 
en el dispositivo de medición [véase el capítulo 
«Indicaciones generales» y el capítulo 
«Condiciones de funcionamiento»]. 

 Se debe realizar un mantenimiento periódico del 
producto [véase el capítulo «Plan de 
mantenimiento»]. 

 Utilizar solo con productos compatibles. 
 
 

Quedan excluidas reclamaciones de cualquier tipo por 
daños debidos a un uso no conforme a lo previsto. 
 

Por ejemplo, se considera un uso no conforme a lo previsto 
del producto 
 

 si el producto se emplea para dispositivos de sujeción 
no previstos. 

 



TESTit 
Seguridad 
 

 16   Línea directa para pedidos +49 7144.907-333 
 

2.4 Equipo de protección individual 
 

Durante el trabajo debe llevarse el equipo de protección 
individual para minimizar los riesgos para la salud. 
Durante el trabajo se debe llevar siempre el equipo de 
protección adecuado para el trabajo en cuestión. 
Se deben seguir las indicaciones sobre el equipo de 
protección individual dispuestas en el área de trabajo. 
 

Por lo general, es 
necesario llevarlo 

Generalmente se debe llevar durante todos los trabajos: 
  

 

Ropa de trabajo 
ropa de trabajo ceñida con baja resistencia al desgarre, 
de mangas estrechas y sin partes salientes. Sirve 
principalmente como protección contra enganches en 
piezas móviles de la máquina. No usar anillos, cadenas u 
otro tipo de alhajas. 

  

 

Calzado de seguridad 
para la protección frente a la caída de piezas pesadas y 
contra resbalones sobre superficies resbaladizas. 

  

 

Gafas protectoras 
para la protección de los ojos ante piezas que puedan 
salir disparadas y salpicaduras de líquido. 

 
 

 

Redecilla para pelo 
para evitar que el cabello se enganche en las piezas 
giratorias de la máquina herramienta en caso de tener el 
pelo largo. 

  

Equipo adicional de 
protección 

Durante la ejecución de trabajos especiales se requiere 
un equipo adicional de protección. Al mismo se hace 
referencia especialmente en los capítulos individuales de 
estas instrucciones. A continuación, se explican estos 
equipos adicionales de protección: 

  

 

Guantes protectores 
para proteger las manos, por ejemplo, de fricciones, 
excoriaciones, pinchazos o lesiones más profundas, así 
como del contacto con superficies calientes. 
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Casco protector 
para la protección contra caídas y proyección de piezas y 
materiales. 

  

2.5 Peligros especiales 
 

En el siguiente apartado se detallan los riesgos restantes 
que resultan del montaje del producto en una máquina 
herramienta. En todo caso, el explotador debe detallar los 
riesgos restantes detectados por una evaluación de riesgos 
de la máquina herramienta. 
Deben observarse las indicaciones de seguridad aquí 
detalladas y las advertencias de los demás capítulos de 
estas instrucciones de servicio para reducir los peligros 
para la salud y evitar situaciones peligrosas. 
 

Piezas cortantes  ADVERTENCIA 
¡Graves lesiones de corte por piezas cortantes y 
rebabas! 
 El montaje de las piezas individuales solo lo 

deben realizar los expertos cualificados en las 
respectivas áreas especiales. 

 Además del equipamiento básico, se debe 
utilizar el siguiente equipo de protección: 

  
 
 

2.6 Funcionalidad 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por fuerte suciedad del 
producto! 
 Se deben respetar obligatoriamente las 

indicaciones y los intervalos de limpieza [véase 
el capítulo «Limpieza»]. 

 
 

  INDICACIÓN 
Resultados de medición incorrectos debido a 
intervalos insuficientes de limpieza y de servicio. 
 Se deben respetar obligatoriamente los 

intervalos de limpieza y de servicio [véase el 
capítulo «Limpieza»]. 

 
 

 

  



TESTit 
Seguridad 
 

 18   Línea directa para pedidos +49 7144.907-333 
 

 

 

2.7 Protección del medio ambiente 
 

  INDICACIÓN 
¡Daño elevado para el medio ambiente por un 
manejo inadecuado o una eliminación errónea de 
las sustancias peligrosas para el medio 
ambiente! 
 Si las sustancias peligrosas para el medio 

ambiente llegan accidentalmente a este, se 
deben tomar de inmediato las medidas 
adecuadas. 

 En caso de duda, informar del daño a las 
autoridades locales competentes. 

 
 

Se utilizan las siguientes sustancias peligrosas para el 
medio ambiente: 
 

Acumulador 
Tanto las baterías y los acumuladores como las demás 
piezas electrónicas y material externo contienen sustancias 
tóxicas. No deben llegar al medio ambiente. 
 

Las sustancias peligrosas para el medio ambiente se 
deben desechar adecuadamente [véase el capítulo 
«Eliminación»]. 
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3 Datos técnicos 
General 

3.1 Datos generales 
 

Módulos TEST Sujeción exterior Sujeción interior 

Tamaño constructivo AS 18 AS 32 AS 65 AS 65-4 IS 28 IS 50 IS 70 

ø de sujeción 18 32 65 65 28 50 70 

Fuerza de sujeción máx., 
alcance de medición [𝒌𝒌𝒌𝒌]: 
4 puntos de medición 

- - - 0-150 - - - 

Fuerza de sujeción máx., 
alcance de medición [𝒌𝒌𝒌𝒌]: 
3 puntos de medición 

0-75 0-140 0-225  0-100 0-200 0-240 

Fuerza de sujeción máx., 
alcance de medición [𝒌𝒌𝒌𝒌]: 
2 puntos de medición 

- 0-90* 0-150 0-150 - - - 

N.º máx. de revoluciones 
[𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎−𝟏𝟏] 10000 8000 6000 6000 7000 7000 6000 

Dimensiones ø x longitud 
[𝒎𝒎𝒎𝒎] 

Ø76 
x30 

Ø134 
x28 

Ø134 
x36 

Ø134 
x36 

Ø76 
x35 

Ø76 
x45 

Ø95,5 
x50 

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 
 

* Para utilizar el tamaño constructivo 32 con 2 puntos de sujeción 
se deben emplear los accesorios planos de medición, véase el 
capítulo «Modificación del cabezal de medición [solo con tamaño 
constructivo 32]» 

Tabla 1:  Datos técnicos del módulo TEST AS/IS 

Módulos TEST HSK 

Tamaño constructivo HSK40 HSK50 HSK63 HSK100 

alcance de medición 0-20 0-20 0-50 0-90 

Dimensiones ø x longitud 
[𝒎𝒎𝒎𝒎] Ø76x91 Ø76x98 Ø76x98 Ø100x138,5 

Grado de protección IP21 IP21 IP21 IP21 

Tabla 2:  Datos técnicos del módulo TEST HSK 
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3.2 Valores de potencia 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños materiales en los productos utilizados y/o 
de la máquina herramienta en caso de exceder 
los valores de potencia máximos! 
 No se deben exceder los valores de potencia 

máximos del producto. 
 No exceder los valores de potencia más bajos 

de los valores máximos indicados de todos los 
productos empleados. 

 Utilizar el producto solo en máquinas 
herramientas con los mismos valores de 
potencia. 

 
 

 
 
INFORMACIÓN 
Las indicaciones sobre los valores de potencia 
máximos se encuentren en el producto 
correspondiente. 

 
 

3.3 N.° de revoluciones 
 

El producto está autorizado para el uso giratorio. 
 

El número de revoluciones máximo está etiquetado en el 
producto [número de revoluciones máximo, véase el 
capítulo «Indicaciones generales»]. 
 

  PELIGRO 
¡Graves lesiones por proyección de piezas en la 
combinación inadecuada de varios productos! 
 De todos los n.º de revoluciones máximos 

indicados de los productos combinados se debe 
mantener siempre el n.º de revoluciones máximo 
inferior. 
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3.4 Condiciones de funcionamiento 
 

Indicación Valor Unidad 

Rango de temperatura del entorno 15 - 40 °C 

Humedad relativa ≤ 80 % 

Tabla 3: Condiciones de funcionamiento 
 

3.5 Denominación de tipo 
 

La denominación de tipo se encuentra sobre el producto y 
contiene las siguientes indicaciones: 
 

 Fabricante 
 

 Denominación del producto 
 

 Número ID 
  

 Número de serie [marcado con el símbolo #] 
 

 Año de construcción 
 

 N.º de revoluciones máximo 𝑛𝑛 [𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛−1] 
 

 Fuerza de sujeción máxima 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝑘𝑘𝑘𝑘] para la suma de 
todos los puntos de medición 
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4 Estructura y funcionamiento 
 

4.1 Vista general y descripción breve 
 

Sujeción de HSK 

 

 
 

Sujeción exterior 

 

 
 

Sujeción interior 

 

 
 

En caso de una sujeción exterior e interior normal, el 
dispositivo de medición sirve para comprobar la fuerza de 
sujeción radial y en el HSK para comprobar la fuerza de 
amarre. 
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El dispositivo de medición consta de una unidad básica de 
módulo IT [sensor de fuerza] y una unidad de medición de 
módulo TEST que se pueden separar entre sí. 
 

El dispositivo de sujeción está equipado para alojar el 
dispositivo de medición. 
 

El dispositivo de medición está sujeto con el dispositivo de 
sujeción. 
 

El cabezal de medición detecta a través de los sensores la 
fuerza de sujeción radial y la transmite desde el módulo 
TEST al módulo IT. 
 

El software está diseñado de modo que pueda utilizarse no 
solo con el módulo TEST junto con el módulo IT, sino 
también en combinación con el TESTit V1 «anterior». 
Los dispositivos TESTit V1 se deben programar y, por lo 
tanto, darse a conocer al software.  
Los dispositivos TESTit V2 [módulo TEST y módulo IT] solo 
se deben encontrar dentro del alcance de radiofrecuencia 
para conectarse. 
 

Los valores medidos se transmiten mediante Bluetooth 
Low Energy [BLE] al dispositivo de reproducción con el 
software de medición instalado. 
 

La medición se puede realizar tanto de forma estacionaria 
como bajo el n.º de revoluciones. 
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4.2 Accesorios necesarios 
 

4.2.1 Dispositivo de indicación/lápiz USB con software 
En el dispositivo de indicación que pueda estar incluido en 
el suministro ya está previamente instalado el software de 
medición. 
En el lápiz USB que pueda estar incluido en el suministro 
se encuentra el software de medición que se debe instalar 
en el dispositivo de indicación. 
La conexión Bluetooth con el módulo IT se realiza a través 
de la interfaz de Bluetooth interna. 
e 

4.2.2 Módulo TEST 
El módulo TEST sirve para la medición de la fuerza de 
sujeción en/dentro del dispositivo de sujeción montado. 
El módulo TEST está incluido en el suministro en un 
tamaño constructivo según el pedido. 
Junto con el módulo IT forma un cabezal de medición con 
el cual se realiza la medición en sí. 
e 

4.2.3 Módulo IT 
El módulo IT sirve para la transmisión de los resultados de 
medición al software. 
Junto con el módulo TEST forma un cabezal de medición 
con el cual se realiza la medición en sí. 
 

4.2.4 Cable de carga USB 
El cable de carga USB sirve para cargar el módulo IT. 
Mientras no se está utilizando el cabezal de medición, se 
puede cargar con el cable de carga USB en el dispositivo 
de indicación o, alternativamente, a través del adaptador 
de red. 
También se puede realizar una medición estática durante 
el proceso de carga. 
 

4.2.5 Cargador USB/adaptador de red 
El adaptador de red USB sirve para cargar el cabezal de 
medición. 
Se suministra con el juego de módulo IT. 
 

4.2.6 Maletín de almacenamiento 
El maletín de almacenamiento sirve para transportar y 
almacenar los componentes TESTit. 
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5 Uso y límites de uso 
 

5.1 Uso 
 

TESTit es un medidor de la fuerza de sujeción para 
detectar la fuerza de sujeción radial real. 
Al mismo tiempo, con esta variante es posible medir la 
fuerza de amarre de los tensores HSK en máquinas 
herramientas para, de este modo, detectar, por ejemplo, 
una fatiga de los resortes. 
 

5.2 Límites de utilización 
 

El medidor de la fuerza de sujeción TESTit está diseñado 
exclusivamente para el uso en puntos de sujeción lisos. 
Para la medición no se debe enganchar en un tope 
montado. 
Antes de su uso es necesario asegurarse siempre de que 
todas las superficies de sujeción del módulo TEST estén 
cubiertas por el elemento de sujeción. 
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento 
 

6.1 Seguridad, transporte, embalaje, almacenamiento 
 

  ADVERTENCIA 
¡Alto estrés físico debido al peso propio del 
producto o de sus piezas individuales en caso de 
un transporte inadecuado! 
 A partir de un peso de 10 kg, utilizar medios de 

transporte, equipos elevadores y elementos de 
anclaje adecuados. 

 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por aplastamiento y fracturas 
debido a la caída de componentes en caso de un 
transporte inadecuado! 
 Asegurarse de que estén excluidas la rodadura 

o la caída del producto. 
 Utilizar una base antideslizante. 
 En caso de uso de un elemento de anclaje, 

utilizar medios de suspensión de carga y 
elementos de anclaje adecuados. 

 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por un centro de gravedad 
desplazado durante el transporte! 
 Observar las señalizaciones en las unidades de 

embalaje. 
 Enganchar el gancho de grúa de forma que se 

encuentre por encima del centro de gravedad. 
 Elevar con cuidado y, en caso necesario, 

corregir los puntos de anclaje. 
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  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por un transporte inadecuado 
con un equipo elevador! 
 No mover nunca cargas por encima de 

personas. 
 No pasar nunca por debajo de cargas 

suspendidas. 
 Observar las indicaciones sobre los puntos de 

anclaje previstos. Observar el asiento seguro de 
los elementos de anclaje. 

 Utilizar solo equipos elevadores, medios de 
suspensión de carga y medios de anclaje 
autorizados y no deteriorados. 

 No exceder la capacidad de carga máxima de 
los equipos elevadores, medios de suspensión 
de carga y medios de anclaje. 

 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños materiales por caída de componentes 
durante un transporte inadecuado! 
 Asegurarse de que estén excluidas la rodadura 

o la caída del producto. 
 Utilizar una base antideslizante. 
 En caso de uso de un elemento de anclaje, 

utilizar medios de suspensión de carga y 
elementos de anclaje adecuados. 

 
 

  INDICACIÓN 
¡Daños materiales o avería total del producto por 
un transporte inadecuado! 
 Transportar el producto siempre con extrema 

precaución. 
 No dejar caer el producto ni someterlo a otras 

sacudidas fuertes. 
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6.2 Símbolos en el embalaje 
 

 

Frágil 
Identifica unidades de embalaje con contenido frágil o 
sensible. 
Manejar la unidad de embalaje con cuidado, no dejarla 
caer ni someterla a golpes. 

  

 

Proteger contra la humedad 
Proteger las unidades de embalaje contra la humedad y 
mantenerlas secas. 

 
 

 

Identificación de la posición 
Indica la posición vertical correcta de la unidad de 
embalaje. 

  

6.3 Inspección de transporte 
 

Comprobar inmediatamente después de la entrega la 
integridad del suministro y que no haya sufrido daños 
durante el transporte. 
 

En caso de existir daños de transporte reconocibles, 
proceder como sigue: 
 no aceptar el suministro o aceptarlo solo con reservas 
 consignar el alcance de los daños en la 

documentación de transporte o en el albarán de 
entrega del transportista 

 cursar la reclamación 
 

 
 
INFORMACIÓN 
Reclamar por cualquier defecto en cuanto se haya 
detectado. Los derechos a la indemnización por 
daños y perjuicio solo pueden alegarse dentro de los 
plazos de reclamación válidos. 
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6.4 Almacenamiento 
 

 
 
INFORMACIÓN 
En su caso, en las unidades de embalaje se 
encuentran indicaciones sobre el almacenamiento y 
el realmacenamiento que exceden los requisitos 
aquí mencionados. Se deben cumplir estas 
indicaciones correspondientemente. 

 
 

Almacenar las unidades de embalaje bajos las siguientes 
condiciones: 
 

 En posición segura. 
 

 No guardar a la intemperie. 
 

 Almacenar en seco y libre de polvo. 
 

 No exponer a medios agresivos. 
 

 Proteger contra la radiación solar. 
 

 Evitar sacudidas mecánicas. 
 

 Temperatura de almacén: de 15 a 35 °C. 
 

 Humedad relativa: máximo 60 %. 
 

6.5 Nuevo almacenamiento 
 

Volver a almacenar el producto bajo las siguientes 
condiciones: 
 

1. Limpiar el producto [véase el capítulo «Limpieza»]. 
 

2. El producto se debe almacenar de forma segura en el 
maletín original. 

 

3. Para las condiciones de almacenamiento véase el 
capítulo «Almacenamiento». 
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7 Preparar el dispositivo de medición 
 

7.1 Seguridad Preparar el dispositivo de medición 
 

  INDICACIÓN 
¡Desintonización del sensor por un par de apriete 
elevado! 
 No exceder el par de apriete especificado. 

 
 

7.2 Preparación del dispositivo de medición 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Para el uso del cabezal de medición, el acumulador 
debe estar lo suficientemente cargado. 
 En caso necesario, conectar el cabezal de 

medición mediante el cable USB adjunto con el 
dispositivo de indicación. 

 Mantener la conexión hasta que el acumulador 
del cabezal de medición se haya cargado 
completamente. 

 
 

7.2.1 Visualizar 
 

El módulo IT tiene dos LED para la visualización: 
 El LED naranja, debajo del símbolo del acumulador, se 

ilumina durante un proceso de carga y se apaga 
cuando el acumulador esté cargado. 

 El LED azul, debajo del símbolo Bluetooth, se ilumina 
si hay una conexión con el software TESTit. 
Se apaga de nuevo en cuanto se desconecte la 
conexión. 

Tiempo de mantenimiento del acumulador: hasta 5 h 
 

 
 

INFORMACIÓN 
La visualización en el cabezal de medición: 
 Un acumulador no deteriorado y completamente 

cargado tiene una duración de aprox. 8 horas. 
 Con una carga residual de < 𝟏𝟏 %, el cabezal de 

medición se apaga automáticamente y se debe 
cargar de nuevo. 

 
 

7.2.2 Conexiones 
 

Conexión del cabezal de medición: 
 Conexión USB 
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7.2.3 Colocación del imán 
 

 
 
 

Para el ajuste de un diagrama de velocidad/fuerza se debe 
emplear el imán para la medición. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Colocar el imán de modo que se encuentre 5 mm 
como máximo por encima de la ranura enroscada en 
la carcasa. 

 
 

1. Colocar el imán sobre el cabezal de medición. 
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7.3 Ensamblaje de un módulo TEST con un módulo IT 
 

 
A Módulo TEST 
B Módulo IT 
 
 

1. Ensamblar el módulo TEST y el módulo IT, colocar 
sobre los pins y los círculos de agujeros. 

 

2. Apretar fijamente el módulo TEST y el módulo IT. 
 

3. Enroscar los tornillos de fijación y apretarlos 
manualmente. 
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7.4 Modificación del cabezal de medición [sujeción exterior con tamaño 
constructivo 32, tamaño constructivo 65, tamaño constructivo 65-4] 

 

El cabezal de medición para la sujeción exterior del tamaño 
constructivo 32 o 65 está preparado para 3 puntos de 
sujeción. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Durante la medición con 2 puntos de sujeción, p. ej., 
en un tornillo de banco, utilizar los pernos de 
medición planos [en AS 32 no incluidos en el 
suministro]. 

 
 

 
 

 
   

Para la modificación del cabezal de medición de 3 puntos 
de sujeción a 2 se requieren los siguientes pasos: 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Para la modificación se deben retirar primero los 2 
pernos de medición que se encuentran junto al punto 
de fijación libre. 

 
 

1. Aflojar y retirar los 2 tornillos de fijación [1] y quitar los 
2 pernos de medición [2]. 
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2. Colocar uno de los pernos de medición planos sobre el 
punto de fijación que se ha quedado libre durante el 
suministro. 

 

3. Enroscar el tornillo de fijación y apretar con el par de 
apriete de 0,8 Nm. 

 

4. Aflojar y retirar el tornillo de fijación [1] del perno de 
medición [2] que todavía no se ha montado en el lado 
contrario. 

 

5. En su lugar, colocar también un perno de medición 
plano [4]. Enroscar el tornillo de fijación 
correspondiente [3] y apretar con el par de apriete de 
0,8 Nm. 

 

 
 

INFORMACIÓN 
 Después de la modificación se debe ajustar la 

cantidad de los puntos de sujeción en el 
software, véase «Ajustes». 
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8 Instalar y ajustar el software 
 

Módulo TEST y módulo IT 

 

 Comunicación a través de Bluetooth Low Energy 
[BLE]. 

 Versión de dos piezas. El sistema electrónico 
«Módulo IT» y el sensor de fuerza «Módulo TEST» se 
pueden separar entre sí. 

 Los dispositivos TESTit V2 solo se deben encontrar 
en el alcance de radiofrecuencia del software para 
conectarse con los mismos. 

 El software V2 se ha diseñado y desarrollado de 
modo que este software pueda utilizarse también en 
combinación con dispositivos TESTit V1. 

 
 

8.1 Instalación del software 
 

El software TESTit está disponible en 2 variantes: 
 Juego de módulo IT con dispositivo de indicación 

Con la entrega, el software ya está instalado en el 
dispositivo de indicación. 

 Juego de módulo IT sin dispositivo de indicación 
Con la entrega se suministra también el software en un 
lápiz USB. El software se debe instalar en un 
dispositivo de indicación adecuado que corresponda a 
los requisitos del hardware del software TESTit. 
Un asistente de configuración realiza el proceso de 
instalación. 

 
 

Lápiz Bluetooth 
Si el dispositivo de indicación del cliente cumple con 
los requisitos de hardware para el software TESTit, 
pero no tiene un módulo Bluetooth interno, es 
necesario enchufar el dispositivo Bluetooth incluido 
en el volumen de suministro a un puerto USB del 
dispositivo de indicación.  
 El lápiz Bluetooth funciona a través de “plug and 

play”. 
 
Instalación del software: 
1. Iniciar la aplicación «TESTit_Setup» desde el lápiz 

USB. 
2. Seleccionar el idioma en el cual se debe ejecutar el 

asistente de configuración. Están disponibles: 
 Alemán 
 Inglés 
 Francés 
 Español 
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3. Selección del idioma deseado 
4. Confirmar con «OK» 
En la pantalla se muestra el mensaje de bienvenida. 
 

 
 
 

5. Hacer clic en «Siguiente». 
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6. Aceptar el acuerdo de licencia. 
7. Hacer clic en «Siguiente». 
 

 
 
 

8. Seleccionar la carpeta de destino para la instalación 
del software TESTit. 

9. Hacer clic en «Siguiente». 
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10. Hacer clic en «Instalar». 
Se instala el software TESTit. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Se inicia el software. 
 Finalizar el software 1x 
 Reiniciar el software. 

 
 

 
 
 

11. Hacer clic en «Terminar». 
 



TESTit 
Instalar y ajustar el software 

Línea directa para pedidos +49 7144.907-333   39  
 

 
 
 

El software TESTit está instalado. 
 

El software TESTit se encuentra en el menú de inicio en 
«Todos los programas» en la carpeta «HAINBUCH». 
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8.2 Página de inicio del software 
 

 
 
 

El software TESTit se encuentra en el menú de inicio en 
«Todos los programas» en la carpeta «HAINBUCH». 
 

 
 
 

Después de iniciar el software se muestra la página 
principal «Medir». 
En el área central del encabezado se indica la 
denominación de la página para la orientación 
correspondientemente 
 



TESTit 
Instalar y ajustar el software 

Línea directa para pedidos +49 7144.907-333   41  
 

 El área marcada en amarillo abre el menú. 
 El área marcada en rojo indica la página actualmente 

utilizada. 
 El área marcada en verde indica si existe una conexión 

Bluetooth. 
 

8.2.1 Menú 
 

 
 
 

El menú está dividido ópticamente en tres áreas.  
 El área superior contiene las páginas relevantes para 

la realización de una medición. 
 En el área central se representan las páginas 

administrativas. 
 En el área inferior se detalla una página con ayudas. 
 

8.2.2 El símbolo Bluetooth® 
i 

El símbolo Bluetooth® se puede indicar en diferentes 
colores. 

gris No hay ninguna conexión con un TESTit. 

blanco En combinación con un símbolo de batería muestra 
una conexión existente con un TESTit. 

Tabla 4: Colores de indicación del símbolo Bluetooth® 
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8.3 Gestión 
 

Se recomienda realizar determinados ajustes antes del 
primer uso. 
A través de la página «Gestión» se puede crear lo 
siguiente: 
1. Verificador 
2. Medidas 
3. Dispositivos de sujeción 
 

 
 
 

8.3.1 Verificador 
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Para crear un nuevo verificador 
1. hacer clic en «Nuevo». 
2. Introducir el nombre del nuevo verificador. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
El campo de entrada está limitado a 20 caracteres. 

 
 

3. Hacer clic en «OK». 
 

 
 
 

Alternativamente, un verificador ya existente se puede 
 

 editar 
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 establecer como predeterminado 
 Un verificador establecido como predeterminado 

se resalta en la lista en negrita. 
 Al guardar, se preasigna el verificador establecido 

aquí como predeterminado. 
 

 
 
 

 borrar 
 

8.3.2 Medidas 
 

Para las medidas se aplica lo mismo que para el 
verificador. 
Con las medidas también se puede realizar lo siguiente: 
 Crear de nuevo 
 Editar 
 Borrar 
 Establecer como predeterminado 
. 
 

8.3.3 Dispositivos de sujeción 
 

Para crear un nuevo dispositivo de sujeción se requieren 
información o datos diferentes. 
O: 
 Denominación * 
 Número ID * 
 Tipo de accionamiento * 

 accionado por fuerza [mecánicamente] 
 accionado manualmente [accionamiento manual] 

 Fuerza de sujeción radial máxima * 
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 Fuerza de tracción/de compresión axial máxima * 
 Presión de accionamiento con fuerza de tracción/de 

compresión axial máxima [diagrama] con 
accionamiento por fuerza* 

O 
 Par de giro máx. con accionamiento manual * 
 Tolerancia permitida [+/-] * 
 Periodo de intervalo de mantenimiento 
 Maquina/ubicación 
 
* Campo obligatorio 
 

 
 
 

Para crear un nuevo dispositivo de sujeción: 
1. hacer clic en «Nuevo». 
2. Introducir el nombre del nuevo dispositivo de sujeción. 
 

 
 

INFORMACIÓN 
El campo de entrada está limitado a 30 caracteres. 

 
 

3. Hacer clic en «OK». 
 

Alternativamente, un dispositivo de sujeción existente se 
puede 
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 editar 
 

 
 
 

 borrar 
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8.4 Ajustes generales 
 

A través de la página «Ajustes generales» están 
disponibles las siguientes funciones: 
1. Ajustes para la configuración del protocolo de 

medición. 
2. Gestión de los equipos TESTit V1. 
 

8.4.1 Configuración del protocolo de medición 
 

A través de la página de configuración se puede 
seleccionar toda la información que se debe registrar en el 
protocolo de medición. 
La información seleccionada se indica mediante una casilla 
llena. 
La información no deseada se puede deseleccionar. 
La información no seleccionada se indica mediante una 
casilla sin llenar. 
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8.4.2 Gestión de los equipos TESTit V1 
 

El software TESTit V2 es compatible con los dispositivos 
TEST V1.  
A través de «Gestión TESTit V1» existe la posibilidad de 
gestionar los dispositivos TESTit V1. 
 

 
 
 

Si se acciona el botón «Buscar» se buscan los dispositivos 
TESTit V1 que estén conectados y se encuentren dentro 
del alcance. 
Durante la búsqueda se muestra una barra de avance roja. 
Si se localiza un dispositivo TESTit V1 se programa el 
mismo y se detalla en una lista. Después de la 
programación, la ventana de diálogo debe estar cerrada. 
Mediante el símbolo de Bluetooth se puede conectar con el 
cabezal de medición añadido. 
El contenido de la lista con dispositivos TESTit V1 ya 
programados se transmite a la ventana de selección para 
el medidor de la fuerza de sujeción. De este modo, cambia 
la ventana de selección. 
Los dispositivos TESTit V1 programados también se 
pueden eliminar de nuevo mediante el botón «Borrar». 
 

Durante la búsqueda de dispositivos TESTit V1, la función 
del botón derecho cambia de «Buscar» a «Finalizar 
búsqueda». 
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Mediante «Finalizar búsqueda» se puede finalizar la 
búsqueda temporalmente. 
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8.5 Ajustes del diagrama de velocidad/fuerza 
 

Los diagramas/curvas que se deben emitir se pueden 
adaptar ópticamente. 
Son posibles las siguientes adaptaciones: 
1. Color de la curva y del fondo de curva 
2. Valores máximos del eje X e Y 
3. Denominación de curva 
 

8.5.1 Factor de valores finales de escala/valores máximos 
 

8.5.1.1 Adaptar los colores 
 

Se pueden adaptar los colores de las curvas y del fondo de 
curva. 
Haciendo clic en el campo correspondiente se abre una 
ventana donde se puede seleccionar el nuevo color. 
 

 
 
 

El fondo se puede ajustar a blanco o negro haciendo clic 
en el botón de color correspondiente. 
 

8.5.1.2 Adaptar los valores máximos 
 

En el diagrama se muestran dos reguladores deslizantes. 
Con estos reguladores se puede modificar el valor máximo 
que se debe indicar para la fuerza y la velocidad. 
El regulador indica los valores máximos en porcentaje/100. 
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El valor 1 corresponde al 100 %, el valor 1,05 corresponde 
al 105 %. 
En la imagen están ajustados los valores 1,05 para la 
fuerza y 1,02 para la velocidad. 
Si se registra una nueva curva de fuerza centrífuga en 
«Diagrama de velocidad/fuerza» o si se añade al diagrama 
una curva de fuerza centrífuga ya guardada, los valores 
máximos para la fuerza y la velocidad del diagrama se 
determinan teniendo en cuenta el factor ajustado.  
El valor de fuerza de medición máximo de una curva de 
fuerza centrífuga se multiplica por el factor ajustado y, 
después, sirve como valor máximo para la escala del 
diagrama. 
Ejemplo: 
 Una curva de fuerza centrífuga tiene un valor de fuerza 

de medición máximo de 71 kN y el factor ajustado de 
la fuerza es 1,05. 
El diagrama muestra un valor de fuerza máximo de 

𝐹𝐹max.Diagramm = 𝐹𝐹max.Messkraft ∗  𝐹𝐹𝐹𝐹𝑘𝑘𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹Kraft
=  71 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 1.05 = 74,55 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≈ 75 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Específicamente, el factor establece que el diagrama 
indica un valor 5 % superior. 

Ahora, si se añaden más curvas se utiliza siempre la curva 
con el valor de fuerza de medición máximo para la escala 
del diagrama. 
El mismo procedimiento se utiliza también durante la 
escala del número de revoluciones. 
Estos ajustes son ajustes básicos. 
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La indicación se puede adaptar en cualquier momento 
mediante «Seleccionar fragmento». 
 

 
 
 

8.5.1.3 Adaptar la denominación de curva 
 

En los ajustes se selecciona la forma de la denominación 
que se debe utilizar para la curva. 
 

 
 
 

8.6 Cambiar el idioma 
 

El ajuste del idioma para el software TESTit se ajusta a 
través del idioma del sistema operativo WINDOWS 10. 
Esto significa que en un sistema operativo inglés el 
software TESTit también será en inglés. 
El software TESTit soporta tres idiomas: 
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 Alemán 
 Inglés 
 Francés 
Si el sistema operativo está ajustado en uno de los idiomas 
detallados, el software TESTit también se ejecutará en el 
mismo idioma. 
Si el sistema operativo está ajustado en otro idioma, se 
ajusta el software TESTit en inglés. 
 

A continuación se contemplan los ajustes de idioma en 
Windows 10 mediante las ilustraciones. 
1. aMenú de inicio  Ajustes 
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Los idiomas ya instalados se pueden seleccionar a través 
de un menú desplegable. En el ejemplo, el idioma de 
indicación actualmente seleccionado es el alemán. 
 

 
 
 

Como ejemplo se selecciona ahora el inglés como idioma 
de indicación de Windows.  
La modificación del idioma de indicación de Windows solo 
se activa después del primer inicio de sesión. 
Esto significa: 
1. Seleccionar el idioma de indicación de Windows 
2. Cerrar sesión del usuario 
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3. Volver a registrar el usuario 
 

 
 
 

Ahora, tanto Windows como el software TESTit se 
mostrarán en el idioma previamente seleccionado.  
El idioma de indicación de Windows actualmente 
seleccionado se puede ver también en la barra de tareas. 
Si se selecciona un idioma de indicación de Windows 
diferente al alemán, inglés o francés, el software TESTit se 
mostrará por defecto en inglés. 
 

 
 
 

8.7 Aviso legal 
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En la página «Aviso legal/guía rápida» se encuentran los 
enlaces en PDF de las condiciones de software, la política 
de privacidad y el manual de usuario (véase la figura 71). 
Así mismo, se representan los datos de soporte técnico y 
de contacto. 
Además, hay vídeos instructivos en el lado derecho. Estos 
vídeos tienen por objeto servir de ayuda. En ellos se 
explica cómo utilizar los módulos TEST de AS, IS y HSK. 
Además, se explican el establecimiento de conexión, el 
trabajo con la base de datos de dispositivos de sujeción y 
el diagrama de velocidad/fuerza. 
 

 
 
 

8.8 Modo de tableta 
 

En función del dispositivo de indicación en el cual esté 
instalado el software TESTit puede haber la posibilidad de 
cambiar bajo Windows 10 del Modo de escritorio al Modo 
de tableta. Esto a su vez significa que no habrá un teclado 
clásico disponible. 
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En el modo de tableta, si se selecciona un campo de 
entrada en el software TESTit, se muestra el teclado de 
pantalla de Windows. 
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9 Medición 
 

9.1 Seguridad de medición 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones graves por un inicio de proceso no 
planificado en el modo automático! 
 Antes de iniciar la medición, ajustar la máquina 

al modo manual. 
 
 

 
 

PRECAUCIÓN 
Deterioro del dispositivo de medición por un 
suministro de lubricante de refrigeración no 
deseado. 
 Asegurarse de que el suministro de lubricante 

de refrigeración esté desconectado durante la 
medición. 

 
 

  INDICACIÓN 
¡Deterioro del dispositivo de medición por un 
inicio de proceso no planificado en el modo 
automático! 
 Antes de iniciar la medición, ajustar la máquina 

al modo manual. 
 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Antes de la medición: 
 Desconectar el suministro de lubricante de 

refrigeración de la máquina. 
 Limpiar las superficies de sujeción del cabezal 

de sujeción o de la boquilla de sujeción 
segmentada con un paño suave sin pelusas. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN 
 El cabezal de medición no se debe apoyar en el 

tope de pieza de trabajo o en un cuerpo de 
mandril durante la sujeción. 

 Comprobar el diámetro de sujeción de la 
boquilla de sujeción segmentada o del cabezal 
de sujeción. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN 
Para el uso correcto del cabezal de medición debe 
haber una carrera de reserva suficiente. 
 Para este fin, leer y observar las instrucciones 

del dispositivo de sujeción empleado. 
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9.2 Sujetar el dispositivo de medición 
 

 
 

INFORMACIÓN 
La marca en el cabezal de medición debe estar 
siempre colocada en el centro de los segmentos de 
acero del elemento de sujeción. 

 
 

9.2.1 Sujeción exterior 
 

Para la comprobación de la fuerza de sujeción se requieren 
los siguientes pasos: 
 

1. Montar el dispositivo de sujeción en la máquina. Para 
este fin, leer y observar las instrucciones del 
dispositivo de sujeción. 

 

2. Montar el elemento de sujeción y el tope de pieza de 
trabajo al dispositivo de sujeción. Para este fin, leer y 
observar las instrucciones del dispositivo de sujeción. 

 

3. Comprobar el estado de carga del acumulador del 
dispositivo de indicación y el cabezal de medición y, en 
caso necesario, cargarlos; véase el capítulo «Iniciar el 
software». 

 

4. Insertar el cabezal de medición de modo que  
 se apoye en el cabezal de sujeción 
 NO se apoye en el tope de pieza de trabajo 

 

5. Sujetar el cabezal de medición. 
 

9.2.2 Sujeción interior 
 

Para la comprobación de la fuerza de sujeción se requieren 
los siguientes pasos: 
 

1. Montar el dispositivo de sujeción en la máquina. Para 
este fin, leer y observar las instrucciones del 
dispositivo de sujeción. 

 

2. Montar el elemento de sujeción y el tope de pieza de 
trabajo al dispositivo de sujeción. Para este fin, leer y 
observar las instrucciones del dispositivo de sujeción. 

 

3. Comprobar el estado de carga del acumulador del 
dispositivo de indicación y el cabezal de medición y, en 
caso necesario, cargarlos; véase el capítulo «Iniciar el 
software». 

 

4. Colocar el cabezal de medición a través de la boquilla 
de sujeción segmentada sobre el mandril. El cabezal 
de medición no debe tocar el lado plano. 

 

5. Sujetar el cabezal de medición. 
 

9.2.3 Comprobar la fuerza de amarre 
 

Para la comprobación de la fuerza de amarre en el 
alojamiento del husillo HSK se requieren los siguientes 
pasos: 
1. Retirar la herramienta del alojamiento de husillo HSK 
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2. Comprobar la limpieza del alojamiento de husillo HSK 
y, en caso necesario, limpiarlo. 

3. Comprobar el estado de carga del acumulador del 
dispositivo de indicación y el cabezal de medición y, en 
caso necesario, cargarlos; véase el capítulo «Iniciar el 
software». 

4. Insertar el dispositivo de medición manualmente en el 
alojamiento de husillo HSK y sujetarlo. 

 

9.3 Preparación 
 

Para la medición en el software TESTit se recomienda lo 
siguiente: 
 Verificador creado 
 Medida creada 
 

Ahora, en la página «Medir» se puede seleccionar un 
dispositivo de sujeción. 
En la ventana de selección que se abre existe la 
posibilidad de buscar un dispositivo de sujeción mediante 
el número ID. 
 

9.4 Proceso de medición 
 

1. Seleccionar el dispositivo de sujeción y hacer clic en 
«OK». 

 

 
 
 

En la ventana de selección se utilizan dos colores para el 
listado de los dispositivos de sujeción. 
 Los dispositivos de sujeción marcados en rojo indican 

al operador una medición pendiente del dispositivo de 
sujeción. Un dispositivo de sujeción se marca en rojo si 
el período de la última medición excede el período del 
intervalo de mantenimiento seleccionado.  
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El intervalo de mantenimiento se define durante la 
creación de un dispositivo de sujeción. Sin embargo, 
se puede modificar en cualquier momento.  

 Los dispositivos de sujeción escritos en negro 
significan que el período del intervalo de 
mantenimiento aún no ha expirado; el período desde la 
última medición hasta la fecha actual es menor que el 
«Periodo de intervalo de mantenimiento» 
seleccionado. 

 

Si se ha seleccionado un dispositivo de sujeción, se 
modifica lo siguiente en función de los datos del dispositivo 
de sujeción: 
 la escala del tacómetro 
 el rango de fuerza de medición NOMINAL 
 la presión de sujeción 
La presión de sujeción realmente ajustada en la máquina 
herramienta se debe transmitir al software.  
El dispositivo de sujeción se debe introducir correctamente 
[relación axial/radial]. 
Solo de este modo se puede determinar correctamente el 
rango de fuerza de medición NOMINAL [área verde] en el 
tacómetro. Este rango resulta considerando la presión de 
sujeción ajustada y la tolerancia seleccionada. 
Si se selecciona un dispositivo de sujeción con 
accionamiento manual, el campo «Presión de sujeción» 
cambia a «Par de giro». 
 

 
 
 

Si el símbolo Bluetooth® es visible y está en gris, hay 
dispositivos TESTit V2 conectables dentro del alcance o ya 
se han programado los dispositivos TESTit V1. 
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Si ahora se hace clic sobre el símbolo Bluetooth®, se abre 
una ventana de selección. 
 

 
 
 

Si no se ha programado ningún dispositivo TESTit V1, se 
muestra la columna izquierda en toda la superficie en la 
ventana de selección. 
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Si existe una conexión a un módulo TESTit o módulo IT, el 
símbolo Bluetooth® cambia de gris a blanco. 
Además, en el módulo IT se muestra un símbolo del 
acumulador con la indicación de capacidad en porcentaje.  
El cuadrado en el borde derecho del encabezado lleva a la 
página «Pantalla completa». 
 

 
 
 

2. Seleccionar un TESTit localizado y confirmar con 
«OK». 

 

Todos los datos relevantes del TESTit seleccionado se 
indican en el área «Medidor de la fuerza de sujeción». 
En el TESTit V1: 
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 Variante del TESTit 
 la fuerza de medición máxima 
 la cantidad de puntos de sujeción si está disponible 

una selección de los puntos de medición 
 el número de serie del TESTit 
En el TESTit V2: 
 Variante del módulo TEST 
 la fuerza de medición máxima 
 la cantidad de puntos de sujeción si está disponible 

una selección de los puntos de medición 
 los números de serie del módulo TEST y módulo IT 
 

3. Módulo TEST AS65 y AS32: Se muestra el botón 
«Seleccionar puntos de medición» 

 

 
 
  

9.4.1 Guardar medición 
 

1. Guardar la medición accionando el botón «Guardar 
medición». El proceso de guardar consta de un total de 
cuatro ventanas de selección/de entrada. 
 Realizar la evaluación de la medición. El operador 

decide sobre la evaluación de una medición. 
 Seleccionar el verificador. 
 Seleccionar la medida [opcional]. 
 Introducir el comentario [opcional]. 
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INFORMACIÓN 
El proceso de guardar se puede interrumpir en 
cualquier momento a través de la «X» situada en la 
esquina superior derecha. 
Con el botón «Atrás» se vuelve a la ventana anterior. 

 
 

2. Ejecutar la evaluación mediante la selección: 
 OK 
 NOK 

 

 
 
 

3. Elegir verificador. 
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4. Alternativamente, introducir el nuevo verificador en el 
campo de búsqueda y crear el nuevo verificador 
haciendo clic en «Nuevo verificador». 

 

 
 
 

5. Elegir medida. 
 

 
 
 

6. Alternativamente, introducir la nueva medida en el 
campo de búsqueda y crear la nueva medida haciendo 
clic en «Nueva medida». 
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7. Añadir comentario. 
 

 
 
 

9.4.2 Sobrecarga 
 

Cada variante de módulo TEST está diseñada para una 
fuerza de medición máxima.  
Si se excede la fuerza de medición máxima hasta en un 
3 %, el valor de medición en el tacómetro se colorea en 
rojo. 
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Si la fuerza de medición excede la fuerza de medición 
máxima en > 3 %, se modifica la indicación. Al mismo 
tiempo, se sobrescribe el valor de medición en el tacómetro 
con el texto «SOBRECARGA». 
 

 
 
 

En cuanto la fuerza de medición actual es inferior a la 
fuerza de medición máxima, se modifica de nuevo la 
indicación. 
Con la indicación de una sobrecarga se recomienda 
devolver el módulo TEST a HAINBUCH para su 
comprobación y calibración en fábrica. 
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9.4.3 Comprobación de la conexión del módulo TEST con el módulo IT 
 

Para asegurarse de que un módulo IT esté correctamente 
conectado a un módulo TEST, se realiza una consulta del 
módulo TEST.  
De este modo, el software puede determinar durante una 
conexión existente si el módulo TEST todavía está 
conectado con el módulo IT. 
Al retirar el módulo TEST, la conexión del módulo IT al 
software se desconecta. La siguiente ventana de 
advertencia avisa sobre ello. 
 

 
 
 

No se puede conectar un módulo IT sin un módulo TEST 
montado. 
Después de intentar realizar la conexión durante 30 
segundos sin éxito, se muestra una ventana de 
advertencia. 
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9.4.4 Crear el protocolo de medición 
 

1. Mediante el botón «Crear protocolo de medición» se 
puede acceder a una lista de las mediciones ya 
guardadas. Se puede clasificar la lista de las 
mediciones según las diferentes indicaciones: 
 «Dispositivo de sujeción» 
 «Fecha» 
 «Maquina/ubicación» 
 «Fuerza de medición nominal/real» 
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Indicación de las mediciones guardadas: 
a) Seleccionar el dispositivo de sujeción. 
b) 1 Seleccionar una medición o varias mediciones. 
c) Hacer clic en «Mostrar mediciones»  se abre el 

protocolo de medición en formato PDF. 
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2. Guardar el documento en PDF indicado mediante 
«Guardar como». El operador puede seleccionar 
libremente la ubicación del archivo. 

 

9.5 Diagrama de velocidad/fuerza 
 

En «Diagrama de velocidad/fuerza»: 
 se puede crear una nueva curva de fuerza centrífuga 
 se pueden comparar varias curvas de fuerza centrífuga 
 

En la curva de fuerza centrífuga se registran los valores de 
fuerza de medición [eje y] a través de los valores de 
velocidad correspondientes [eje x].  
Si en la página «Medir» no se haya previamente 
seleccionado un dispositivo de sujeción, se mostrará la 
página «Diagrama de velocidad/fuerza» como sigue: 
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1. Seleccionar el dispositivo de sujeción para la curva de 
fuerza centrífuga. 

 El dispositivo de sujeción seleccionado se adopta en la 
página «Medir». 

 

 
 
 

 Se muestra el botón «Curva nueva». 
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9.5.1 Crear la curva de fuerza centrífuga 
 

1. Accionar el botón «Curva nueva» para abrir la ventana 
de selección. 

 

 
 
 

2. Introducir la denominación de la curva de fuerza 
centrífuga. 

 La denominación de la curva de fuerza centrífuga se 
puede previamente asignar en «Ajustes del diagrama 
de velocidad/fuerza». 
La asignación previa se puede modificar en todo 
momento. 

3. Introducir el valor de velocidad mínimo. 
 El valor de velocidad mínimo define a qué velocidad se 

inicia el registro de la curva de fuerza centrífuga. 
4. Introducir el valor de velocidad máximo. 
 El valor de velocidad máximo define el valor final para 

la determinación de la curva de fuerza centrífuga. 
En el siguiente ejemplo, se utilizan el número ID del 
dispositivo de sujeción y el momento de la medición.  
5. Con «Aplicar» se inicia la medición. 

El registro de la curva de medición se inicia y finaliza 
con los parámetros seleccionados. 
Si no se alcanza ninguno de los parámetros finales o 
no se realiza la medición dentro de 15 segundos, el 
software interrumpe automáticamente el proceso de 
medición. En la barra de estado se muestra «Registro 
cancelado». 

Solo después de finalizar el registro se traza la curva de 
fuerza centrífuga en el diagrama. Al hacerlo, se escalan los 
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ejes en función de los valores máximos de fuerza y 
velocidad automáticamente.  
Si ya se han registrado varias curvas, existe la opción de 
cargar y comparar curvas en el diagrama a través de 
«Añadir curva». Para visualizar las curvas guardadas no es 
necesario seleccionar un dispositivo de sujeción. 
 

 
 
 

 
 
 

6. «Seleccionar fragmento» para visualizar un área de la 
curva de fuerza centrífuga de forma ampliada. 

 Introducir la fuerza de medición mínima y máxima, así 
como el valor de velocidad mínimo y máximo. 

7. Seleccionar «Ocultar fragmento» para anular la 
ampliación. 
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8. Hacer clic en el botón «Resumen de curvas» para 
tener una visión de conjunto de las curvas guardadas 

 

 
 
 

9. Hacer clic en el botón «Borrar curva» para borrar o 
eliminar una curva guardada del diagrama indicado. 
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10. Para cambiar el color de fondo del diagrama, ajustar el 
color en «Ajustes»  «Diagrama de velocidad/fuerza». 
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9.5.2 Exportar la curva 
 

1. Exportar la curva como tabla CSV. 
 

 
 
 

2. Exportar la curva como imagen JPG. 
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10 Desmontaje 
 

10.1 Separación de un módulo TEST de un módulo IT 
 

 
A Módulo TEST 
B Módulo IT 
 
 

1. Aflojar y retirar los tornillos de fijación. 
 

2. Tirar separando el módulo TEST y módulo IT. 
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11 Mantenimiento 
 

11.1 Seguridad Mantenimiento 
 

El medidor de la fuerza de sujeción TESTit es un 
dispositivo de medición y se debe manejar con cuidado 
correspondientemente. 
 

 
 
INFORMACIÓN 
Se debe especialmente cuidar la interfaz de módulo 
TEST. Debido a las fuerzas de sujeción existentes 
se puede desgastar con un uso frecuente. 
 Sustituir el TESTit o el módulo TEST con 

señales de desgaste visibles o medibles. 
 
 

11.2 Limpieza 
 

  ADVERTENCIA 
¡Lesiones oculares y de corte debido a la falta de 
ropa protectora durante el proceso de limpieza! 
 No limpiar nunca el producto con aire 

comprimido. 
 Además del equipamiento básico, se debe 

utilizar el siguiente equipo de protección: 

 
 
 

1. Limpiar el cabezal de medición con detergente y un 
paño eliminando restos de aceite y de grasa. 
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11.3 Calibración anual en fábrica 
 

  INDICACIÓN 
 No se permiten trabajos de servicio por parte del 

cliente en el módulo TEST o el módulo IT. 
 
 

Durante la entrega, el cabezal de medición ya está 
calibrado en fábrica. Esto se puede consultar en el sello en 
el cuaderno de servicio. 
Para asegurar la precisión de medición se debe calibrar el 
módulo TEST de nuevo cada año. 
Para la calibración anual en fábrica devolver el módulo 
TEST junto con el cuaderno de servicio a HAINBUCH. 
 

 
 
 

Otros trabajos de servicio por HAINBUCH se anotan en el 
cuaderno de servicio y se devuelven al clienta junto con el 
cabezal de medición TESTit/el módulo TEST recién 
calibrados. 
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12 Eliminación 
 

Si el dispositivo de medición TESTit ha llegado al final de 
su vida útil, devuélvalo a HAINBUCH para su eliminación. 
Anotar en el albarán de entrega »para eliminación«. 
Es imprescindible observar las directrices correspondientes 
del transportista para el transporte de baterías de polímero 
de litio instaladas en los equipamientos. 
 

 

 PELIGRO 
¡Graves lesiones por posible incendio y 
explosión durante el desmontaje de la batería! 
 No desmontar nunca la batería. 
 El dispositivo de indicación, el adaptador de red 

y el cable de carga USB se deben eliminar 
según las indicaciones de las instrucciones de 
servicio del fabricante. 

 Para la eliminación, se pueden también devolver 
estas piezas a HAINBUCH. 
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13 Fallos 
 

En el siguiente capítulo se describen las posibles causas 
de fallos y los trabajos necesarios para su eliminación. 
 

En caso de múltiples fallos presentes, acortar los intervalos 
de mantenimiento según la carga real. 
 

En caso de fallos que no puedan solucionarse mediante las 
siguientes indicaciones, contactar con el fabricante [véase 
el capítulo «Contacto»]. 
 

13.1 Procedimiento en caso de fallos 
 

En general: 
 

1. En caso de fallos que representen un peligro inminente 
para personas o bienes reales, pulsar de inmediato el 
pulsador de parada de emergencia de la máquina 
herramienta. 

 

2. Averiguar la causa del fallo. 
 

3. Si la eliminación del fallo requiere trabajos en el área 
de peligro, conmutar la máquina herramienta al modo 
de ajuste. 

 

4. Informar de inmediato al responsable in situ sobre el 
fallo. 

 

5. Según el tipo de fallo, la eliminación del mismo se 
debe encargar a expertos autorizados en las 
respectivas áreas especiales. 

 

 
 
INFORMACIÓN 
Las tablas de fallos detalladas a continuación dan 
información sobre la persona autorizada para la 
eliminación del fallo. 

 
 

6. En caso de un fallo no causado por el producto, la 
causa del fallo puede estar en el área de la máquina 
herramienta. Para ello, véanse las instrucciones de 
servicio de la máquina herramienta. 
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S 

13.2 Tabla de fallos 
 

Fallo Causa posible  eliminación de fallos Eliminación 
por 

No se encuentra el 
módulo IT; no se 
muestra el símbolo 
Bluetooth 

La batería del 
módulo IT está vacía Cargar el módulo IT Experto 

La función Bluetooth 
del dispositivo de 
indicación está 
desactivada 

En los ajustes de Windows, 
activar el Bluetooth Experto 

Módulo IT fuera del 
alcance 

Acercar el módulo IT al software 
TESTit [dispositivo de 
indicación] 

Experto 

No se puede 
establecer la 
conexión con el 
módulo IT aunque 
se haya detectado 
y esté en la lista 

La carga de batería 
del módulo IT es 
demasiado baja 

Cargar el módulo IT Experto 

El módulo IT no está 
conectado con el 
módulo TEST 

Atornillar el módulo IT sobre el 
módulo TEST Experto 

El módulo IT se 
encuentra en el área 
límite del alcance de 
radio 

Acercar el módulo IT al software 
TESTit [dispositivo de 
indicación] 

Experto 

No se han 
encontrado datos 
de medición para 
guardarlos 

La capacidad de la 
batería es 
demasiado baja 

Cargar la batería 

Experto 
Conexión Bluetooth 
interferida 

Comprobar la conexión del 
cabezal de medición y del 
dispositivo de indicación 

No se puede 
iniciar el 
dispositivo de 
indicación 

El acumulador del 
dispositivo de 
indicación está vacío 

Cargar el acumulador del 
dispositivo de indicación Experto 

El dispositivo de 
indicación está 
defectuoso 

Devolver el dispositivo de 
indicación al fabricante HAINBUCH 

El cabezal de 
medición está 
dañado 

Cabezal de medición 
caído/golpeado 

Realizar el control funcional en 
fábrica y, en su caso, sustituir 
los componentes 

HAINBUCH 

No se puede 
establecer la 
conexión con el 
cabezal de 
medición 

El cabezal de 
medición se 
encuentra fuera del 
alcance del 
Bluetooth 

Llevar el cabezal de medición al 
alcance del software y conectar 
de nuevo 

Experto 

Tabla 5: Tabla de fallos 
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14 Anexo 
 

14.1 Contacto 
 

Para los pedidos, las citas y los casos de emergencia 
dispondrá de las siguientes líneas directas. 
Línea directa para pedidos 
Pedido rápido, entrega rápida. Basta con una llamada: 
+49 7144. 907-333 
Línea directa para citas 
¿Desea conocer el estado actual de su pedido? Llámenos: 
+49 7144. 907-222 
Llamada  de  emergenc ia  de  24 h  
¿Colisión u otra emergencia técnica?  
Nuestros expertos están disponibles las 24 horas. 
+49 7144. 907-444 
 

Si desea obtener asesoramiento o ayuda, los 
representantes de venta o los empleados de servicio 
detallados en www.hainbuch.com estarán a su entera 
disposición. 
 

14.2 Certificado de producción 
 

El certificado de producción se entrega con el producto y 
sus instrucciones. 
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Tel. +49 7144.907-0  Fax +49 7144.18826  verkauf@hainbuch.de  www.hainbuch.com 
Llamada de emergencia de 24 h + 49 7144.907-444 
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