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1 General
1.1 Información sobre estas instrucciones
Estas instrucciones permiten el uso seguro y eficiente del
producto.
Estas instrucciones son parte integral del producto y deben
hallarse en las inmediaciones de este y almacenadas de
forma accesible en cualquier momento para el personal. El
personal debe haber leído cuidadosamente y entendido
estas instrucciones antes de empezar cualquier trabajo. Es
fundamental para un trabajo seguro respetar todas las
indicaciones de seguridad y las directrices de manejo
contenidas en estas instrucciones.
Si el producto se cede a terceros, deben incluirse estas
instrucciones.
Las ilustraciones en estas instrucciones sirven para la
comprensión fundamental y pueden diferir del diseño real
del producto.
1.2 Variantes
1.2.1 TESTit V1





Diseño de una pieza
La electrónica y el sensor de fuerza están unidos entre
sí inseparablemente.
Comunicación vía Bluetooth Classic.
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1.2.2 TESTit V2





Diseño de dos piezas
La electrónica «IT Modul» y el sensor de fuerza «TEST
Modul» pueden separarse uno de otro.
Comunicación vía Bluetooth Low Energy [BLE].

1.3 Aclaración de símbolos
Las indicaciones de seguridad se identifican mediante
símbolos en estas instrucciones. Las indicaciones de
seguridad se introducen mediante términos indicativos que
expresan la magnitud del peligro.
Observar sin falta las indicaciones de seguridad y actuar con
prudencia para evitar accidentes y daños personales o
materiales.
Indicaciones de
seguridad

PELIGRO
... avisa de una situación peligrosa inminente que
puede provocar la muerte o lesiones graves si no se
evita.
ADVERTENCIA
... avisa de una situación probablemente peligrosa
que puede provocar la muerte o lesiones graves si no
se evita.
PRECAUCIÓN
... avisa de una situación probablemente peligrosa
que puede provocar lesiones insignificantes o leves si
no se evita.
AVISO
... avisa de una posible situación peligrosa que puede
provocar daños materiales si no se evita.

8
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Consejos y
recomendaciones

INFORMACIÓN
... señala consejos y recomendaciones útiles, así
como información para una operación eficiente y sin
problemas.
... señala otros documentos para un manejo seguro.
En el producto o en sus piezas individuales pueden haber
símbolos de advertencia etiquetados.
Observe sin falta los símbolos de advertencia y actuar con
prudencia para evitar accidentes y daños personales o
materiales.
... avisa de la energía almacenada [por ejemplo, por
muelles].

... avisa de lesiones en la mano.

... indica que deben leerse las instrucciones de servicio del
producto.
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1.4 Limitación de responsabilidad
Todos los datos y avisos en estas instrucciones se han
recogido en consideración de las normas y disposiciones
vigentes, el estado de la tecnología y todo nuestro
conocimiento y experiencia.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños
debidos a:

Ignorar las instrucciones

Uso inadecuado

Uso de personal no formado

Alteraciones por cuenta propia

Modificaciones técnicas

Uso de piezas de repuesto no permitidas

Uso de accesorios no permitidos
El contrato de suministro recoge las posibles obligaciones
acordadas, los términos y condiciones generales, las
condiciones de suministro del fabricante y las disposiciones
legales válidas en el momento de la celebración del contrato.
1.5 Derechos de autor
Estas instrucciones están protegidas por derechos de autor
y pensadas únicamente para fines internos.
No se permite ceder las instrucciones a terceros, su
reproducción en cualquier modo y forma, tampoco
parcialmente, ni el aprovechamiento y/o la difusión del
contenido sin la autorización por escrito del fabricante,
exceptuando para fines internos.
El incumplimiento obliga a indemnización por daños. Se
reserva el derecho a otras reclamaciones.
1.6 Volumen de suministro
IT Modul sin indicador
Incluido en el volumen de suministro del producto:

IT Modul [unidad base]

Lápiz USB incluyendo el software de medición y
archivado TESTit

Lápiz Bluetooth

Cable de carga USB / Adaptador de red

Cable de carga USB para el IT Modul

Soportes magnéticos

Llave Torx

Maletín de almacenamiento

Instrucciones de servicio
Opcionalmente necesario e incluido en el volumen de
suministro:

TEST Modul [unidad de medición]

10
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IT Modul con indicador
Incluido en el volumen de suministro del producto:

IT Modul [unidad base]

Indicador [tablet] incluyendo el software de medición y
archivado TESTit

Cable de carga USB / Adaptador de red

Cable de carga USB para tablet

Cable de carga USB para el IT Modul

Soportes magnéticos

Llave Torx

Maletín de almacenamiento

Instrucciones de servicio
Opcionalmente necesario e incluido en el volumen de
suministro:

TEST Modul [unidad de medición]
TEST Modul
Incluido en el volumen de suministro del producto:

TEST Modul [unidad de medición]

Pasaporte de mantenimiento y reporte de prueba

Llave Torx [solo en TEST Modul para dispositivo de
sujeción exterior]

Maletín de almacenamiento
Opcionalmente necesario e incluido en el volumen de
suministro:

IT Modul [unidad base]

Adaptador de medición [solo en TEST Modul para
mandril T211 y TEST Modul para sistema de sujeción
de punto cero]

Brida del husillo y adaptador de tubo de tracción [solo
en el TEST Modul para tubo de tracción]
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1.7 Piezas de repuesto y accesorios
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por piezas de repuesto
equivocadas o defectuosas!

Utilizar únicamente piezas de repuesto originales
del fabricante.
AVISO
¡Daños, disfunciones o fallos totales del producto
o de la máquina herramienta por piezas de
repuesto equivocadas o defectuosas!

Utilizar únicamente piezas de repuesto originales
del fabricante.
Las piezas de repuesto y accesorios pueden obtenerse a
través de distribuidores autorizados o directamente del
fabricante [véase el capítulo «Contacto»].
Fundamentalmente, las piezas de desgaste y en contacto
con piezas de trabajo no son parte esencial de la garantía.
1.8 Disposiciones de garantía
Las disposiciones de garantía se incluyen en los términos y
condiciones generales del fabricante.
AVISO
¡Interferencia o destrucción del software TESTit
preinstalado con cada modificación del sistema e
interferencia externa del indicador!

Las interferencias como, por ejemplo,

Instalación de software adicional

Actualizaciones de software

Conexión a aparatos externos y/o una red
están prohibidas.
HAINBUCH no asume ninguna responsabilidad por la
pérdida de datos en el indicador.
La garantía para el TEST Modul es de un año desde la
entrega.
AVISO
¡Daños, disfunciones o fallos totales del producto
o de la máquina herramienta por accesorios
incorrectos o defectuosos!

Utilizar únicamente los accesorios incluidos en el
volumen de suministro:

Adaptadores de red

Cable USB

12
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2 Seguridad
Esta sección proporciona una visión general de todos los
aspectos de seguridad importantes para una protección
óptima del personal, así como para la operación segura y
sin problemas.
2.1 Responsabilidades del operador
El producto se utiliza en el ámbito industrial. Por ello, el
operador del producto está sujeto a las obligaciones legales
de seguridad laboral.
Además de las indicaciones de seguridad en estas
instrucciones, deben respetarse las disposiciones locales de
seguridad, de prevención de accidentes, medioambientales
vigentes y las instrucciones de la máquina herramienta.
No deben realizarse modificaciones en el producto. La
responsabilidad por los daños personales y/o materiales
resultantes recae íntegramente en el operador.
INFORMACIÓN
Este aparato ha sido probado y cumple con los
valores límite para un aparato digital de clase A según
la Parte 15 de las disposiciones FCC. Estos valores
límite están diseñados para una protección adecuada
frente a interferencias perjudiciales cuando el aparato
se utiliza en un entorno comercial. El aparato genera
y utiliza energía de alta frecuencia y puede irradiarla.
Si no se instala y utiliza de conformidad con las
instrucciones de servicio, esto puede provocar
interferencias perjudiciales en la radiocomunicación.
El funcionamiento del aparato en un área residencial
probablemente provoque interferencias perjudiciales.
En ese caso, el operador debe eliminar las
interferencias por su cuenta.
2.2 Requisitos de personal
ADVERTENCIA
¡El manejo inadecuado del producto puede causar
lesiones graves debido a una cualificación
insuficiente del personal!

Todas las actividades deben realizarlas
únicamente profesionales cualificados del área
especializada correspondiente.

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

13

TESTit
Seguridad
ADVERTENCIA
¡La presencia de personas no autorizadas en el
área de trabajo puede causar lesiones graves!

Mantener a las personas no autorizadas lejos del
área de trabajo.

En caso de duda, pedir a las personas que salgan
del área de trabajo.

Interrumpir los trabajos mientras haya personas
no autorizadas en el área de trabajo.
AVISO
¡Daños materiales considerables por manejo
inadecuado del producto debido a una
cualificación insuficiente del personal!

Todas las actividades deben realizarlas
únicamente profesionales cualificados del área
especializada correspondiente.
En estas instrucciones se mencionan las siguientes
cualificaciones para las diferentes áreas de actividad:
Experto
El Experto, gracias a su formación especializada, su saber y
su experiencia, así como el conocimiento de las
disposiciones pertinentes, es capaz de realizar los trabajos
que se le asignen y reconocer y evitar por sí mismo los
posibles peligros.
Especialista en hidráulica
El especialista en hidráulica está formado para el ámbito de
actividad especial en el que trabaja y conoce las normativas
y disposiciones relevantes.
El especialista en hidráulica, gracias a su formación
especializada y experiencia, es capaz de realizar trabajos en
instalaciones hidráulicas y reconocer y evitar por sí mismo
los posibles peligros.
Especialista en neumática
El especialista en neumática está formado para el ámbito de
actividad especial en el que trabaja y conoce las normativas
y disposiciones relevantes.
El especialista en neumática, gracias a su formación
especializada y experiencia, es capaz de realizar trabajos en
instalaciones neumáticas y reconocer y evitar por sí mismo
los posibles peligros.
Electricista
El electricista está formado para el ámbito de actividad
especial en el que trabaja y conoce las normativas y
disposiciones relevantes.
El electricista, gracias a su formación especializada y
experiencia, es capaz de realizar trabajos en instalaciones
14
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eléctricas y reconocer y evitar por sí mismo los posibles
peligros.
Aprendices
Los aprendices solo deben trabajar en la máquina bajo la
supervisión y dirección de profesionales del área
especializada correspondiente.
Como personal, solo se autorizan personas de las que se
espere que realicen su trabajo confiablemente. Las
personas cuya capacidad de reacción esté afectada, por
ejemplo, por drogas, alcohol o medicamentos, no están
autorizadas.
Al seleccionar el personal, observar las disposiciones sobre
edad y empleo vigentes en el lugar de trabajo.
2.3 Uso adecuado
El medidor está concebido para la medición de fuerza de
un producto en máquinas herramientas conformes CE.
El producto sirve únicamente para la finalidad de uso
descrita en estas instrucciones [véase el capítulo «Uso»].
Además, puede haberse acordado contractualmente otra
finalidad de uso ampliada entre el fabricante y el operador.
El producto solo puede ser manejado y limpiado por
profesionales instruidos en el área especializada
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos de
personal»].
El producto solo deber ser operado en el marco de los
valores técnicos indicados [véase el capítulo «Datos
generales» y el capítulo «Condiciones de operación»].
Asimismo, los límites de aplicación del producto no deben
excederse nunca [véase el capítulo «Límites de
aplicación»].
El producto debe someterse a un mantenimiento regular
[véase el capítulo «Calibración de fábrica anual»].
La seguridad de operación del producto está garantizada
con un uso adecuado y conforme a las disposiciones de
seguridad pertinentes, siempre que sea previsible.
Forma parte también de un uso adecuado respetar todos los
datos en estas instrucciones.
Cualquier uso más allá del uso adecuado o cualquier otra
utilización del producto se considera un uso indebido y
puede provocar situaciones peligrosas.

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

15

TESTit
Seguridad
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por uso indebido del producto!

Utilizar solo en máquinas herramienta conformes
a CE con dispositivo de protección separador.

Utilizar solo para la finalidad de uso indicada
[véase el capítulo «Uso].

El producto solo debe ser utilizado por
profesionales instruidos en el área especializada
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos
de personal»].

No superar nunca los valores técnicos indicados
en el producto [véase el capítulo «Datos
generales» y el capítulo «Condiciones de
operación»].

No exceder nunca los límites de aplicación del
producto no deben [véase el capítulo «Límites de
aplicación»].

El producto debe someterse a un mantenimiento
regular [véase el capítulo «Calibración de fábrica
anual»].

Utilizar solo con productos compatibles.
AVISO
¡Daños materiales por uso indebido del producto!

Utilizar solo en máquinas herramienta conformes
a CE con dispositivo de protección separador.

Utilizar solo para la finalidad de uso indicada
[véase el capítulo «Uso].

El producto solo debe ser utilizado por
profesionales instruidos en el área especializada
correspondiente [véase el capítulo «Requisitos
de personal»].

No superar nunca los valores técnicos indicados
en el producto [véase el capítulo «Datos
generales» y el capítulo «Condiciones de
operación»].

No exceder nunca los límites de aplicación del
producto no deben [véase el capítulo «Límites de
aplicación»].

El producto debe someterse a un mantenimiento
regular [véase el capítulo «Calibración de fábrica
anual»].

Utilizar solo con productos compatibles.
Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por daños
debidos a un uso inadecuado.
Ejemplo de uso inadecuado del producto
16

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

TESTit
Seguridad
si el producto se utiliza para dispositivos de sujeción no
previstos.
2.4 Equipo de protección personal
Al trabajar, es necesario llevar equipo de protección
personal para minimizar los peligros para la salud.
El equipo de protección necesario para el trabajo
correspondiente debe llevarse siempre durante todo el
trabajo.
Deben seguirse los avisos que figuren en el área de trabajo
sobre el equipo de protección personal.


Llevar por principio

En todos los trabajos debe usarse como estándar:
Ropa de trabajo
es ropa de trabajo estrecha con una resistencia al desgarro
alta, mangas estrechas y sin partes protuberantes. Sirve
principalmente para proteger de entrar en contacto con
partes móviles de máquinas. No llevar anillos, cadenas u
otras joyas.
Zapatos de seguridad
para proteger de piezas pesadas que caigan y evitar
resbalones en superficies deslizantes.

Gafas protectoras
para proteger los ojos de piezas desprendidas y de
salpicaduras de líquido.

Redecilla de pelo
para proteger el pelo largo de quedar atrapado en las
piezas rotatorias de la máquina herramienta.

Equipo de protección
adicional

Al realizar ciertos trabajos, es necesario un equipo de
protección adicional. Se indicará especialmente en los
capítulos individuales de estas instrucciones. A
continuación se detallan dichos equipos de protección
adicional:
Guantes de protección
para proteger las manos de, por ejemplo, rasguños,
laceraciones, punzadas o lesiones profundas, así como
para evitar el contacto con superficies calientes.
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Casco protector
para proteger de piezas y materiales que caigan o se
desprendan.

2.5 Peligros especiales
En la sección a continuación se identifican riesgos
residuales que pueden surgir al instalar el producto en una
máquina herramienta. En cada caso, el operador debe
identificar los riesgos residuales determinados mediante una
evaluación de riesgos de la máquina herramienta.
Observar las indicaciones de seguridad y de advertencia
aquí expuestas y en el capítulo a continuación de estas
instrucciones de servicio para reducir los peligros para la
salud y evitar situaciones peligrosas.
Piezas afiladas

ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por cortes debido a cantos y
rebabas afilados!

El montaje de piezas individuales debe realizarlo
únicamente profesionales cualificados del área
especializada correspondiente.

Debe llevarse adicionalmente al equipo básico el
equipo de protección siguiente:

2.6 Funcionalidad
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por suciedad considerable del
producto!

Las indicaciones e intervalos de limpieza deben
respetarse obligatoriamente [véase el capítulo
«Limpieza»].
AVISO
Resultados de medición incorrectos por unos
intervalos
de
limpieza
y
mantenimiento
insuficientes.

Los intervalos de limpieza y mantenimiento
deben respetarse obligatoriamente [véase el
capítulo «Limpieza»].

18
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2.7 Protección ambiental
AVISO
¡Se pueden causar daños considerables para el
medio ambiente por manejo incorrecto o
eliminación incorrecta de sustancias peligrosas
para el medio ambiente!

Si sustancias peligrosas para el medio ambiente
lo alcanzan accidentalmente, deben tomarse las
medidas adecuadas inmediatamente.

En caso de duda, informar sobre los daños a las
autoridades locales responsables.
Se han utilizado las siguientes sustancias peligrosas para el
medio ambiente:
batería
Tanto las pilas y las baterías como otras piezas electrónicas
y materiales extraños contienen sustancias noticas. No
deben diseminarse en el medioambiente.
Las sustancias nocivas para el medio ambiente deben
desecharse
adecuadamente
[véase
el
capítulo
«Eliminación»].
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3 Datos técnicos
3.1 Datos generales
TEST Modul para

dispositivo de sujeción exterior [medición de fuerza de
sujeción]

Tamaño de construcción

AS 18

AS 32

AS 65

AS 65-30

AS 65-4

18

32

65

65

65

-

-

-

-

0-150

0-75

0-140

0-225

0-30

-

-

0-90*

0-150

0-15

0-150

10000

8000

6000

6000

6000

Ø76 x 30

Ø134 x 28

Ø134 x 36

Ø134 x 36

Ø134 x 36

IP21

IP21

IP21

IP21

IP21

ø sujeción
Rango de medición de
fuerza de sujeción máx.
[𝒌𝑵]: 4 puntos de
medición
Rango de medición de
fuerza de sujeción máx.
[𝒌𝑵]: 3 puntos de
medición
Rango de medición de
fuerza de sujeción máx.
[𝒌𝑵]: 2 puntos de
medición
Revoluciones máx.
[𝒎𝒊𝒏−𝟏 ]
Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección
*

Para utilizar el tamaño de construcción 32 con dos puntos de
medición, deben utilizarse los pernos de medición planos, véase
el capítulo «Reequipar el TEST Modul»
Tabla 1: Datos técnicos del TEST Modul para dispositivo de sujeción
exterior
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dispositivo de sujeción interior [medición de fuerza de
sujeción]

TEST Modul para
Tamaño de construcción

IS 28

IS 50

IS 70

28

50

70

Rango de medición de
fuerza de sujeción máx.
[𝒌𝑵]: 3 puntos de
medición

0-100

0-200

0-240

Revoluciones máx.
[𝒎𝒊𝒏−𝟏 ]

7000

7000

6000

Ø76 x 35

Ø76 x 45

Ø95,5 x 50

IP21

IP21

IP21

ø sujeción

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección

Tabla 2:
interior

TEST Modul para

boquilla cónica hueca [medición de fuerza de compresión]

Tamaño de construcción
Área de medición [𝒌𝑵]
Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección

Datos técnicos del TEST Modul para dispositivo de sujeción

HSK 40

HSK 50

HSK 63

HSK 100

0-20

0-20

0-50

0-90

Ø76 x 91

Ø76 x 98

Ø76 x 98

Ø100 x 138,5

IP21

IP21

IP21

IP21

Tabla 3:

Datos técnicos del TEST Modul para boquilla cónica hueca
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cono de gran inclinación [medición de fuerza de
compresión]

TEST Modul para
Tamaño de construcción

SK 40

Área de medición [𝒌𝑵]

0-25

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección

Ø76 x 151
IP21
Tabla 4: Datos técnicos del TEST Modul para cono de gran
inclinación

sistemas de sujeción de punto cero [medición de fuerza de
compresión]

TEST Modul para
Tamaño de construcción

ZP

Área de medición [𝒌𝑵]

0-35

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección

Ø100 x 12
IP21
Tabla 5: Datos técnicos del TEST Modul para sistemas de sujeción
de punto cero

TEST Modul para

centroteX S / centroteX AC [medición de fuerza axial]

Tamaño de construcción

centroteX S / centroteX AC

Área de medición [𝒌𝑵]

0-90

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]
Tipo de protección

Ø224 x 153
IP21
Tabla 6: Datos técnicos del TEST Modul para centroteX S /
centroteX AC
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TEST Modul para

mandril T211 [medición de fuerza axial]

Tamaño de construcción

ZB

Área de medición [𝒌𝑵]

0-70

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]

Ø78 x 77

Tipo de protección

IP21
Tabla 7:

TEST Modul para

Datos técnicos del TEST Modul para mandril T211

tubo de tracción [medición de fuerza axial]

Tamaño de construcción

ZR

Área de medición [𝒌𝑵]

0-90

Dimensiones ø x longitud
[𝒎𝒎]

Ø90 x 69

Tipo de protección

IP21
Tabla 8:

Datos técnicos del TEST Modul para tubo de tracción

3.2 Valores de rendimiento
AVISO
¡Daños materiales en los productos utilizados y/o
en la máquina herramienta por superar los valores
de rendimiento máximos!

No deben superarse los valores de rendimiento
máximos del producto.

No superar el valor de rendimiento máximo más
bajo de todos los productos utilizados.

Utilizar el producto solo en máquinas herramienta
con los mismos valores de rendimiento.
INFORMACIÓN
Los datos sobre los valores de rendimiento máximos
se hallan en el producto correspondiente.
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3.3 Revoluciones
El producto está autorizado para el uso rotatorio.
El número de revoluciones máximo está etiquetado en el
producto [véase el número de revoluciones máximo en el
capítulo «Datos generales»].
PELIGRO
¡Lesiones graves por piezas desprendidas al
utilizar una combinación inadecuada de varios
productos!

De todas las revoluciones máximas indicadas de
los productos combinados, deben mantenerse
siempre las revoluciones máximas más bajas.
3.4 Condiciones de operación
Dato

Valor

Unidad

Rango de temperatura de entorno

15 - 40

°C

Humedad

≤ 80

%

Tabla 9:

Condiciones de operación

3.5 Denominación de tipo
La denominación de tipo se encuentra en el producto y
contiene los siguientes datos:

Fabricante

Denominación de producto

Número de identificación

Número de serie [indicado con el símbolo #]

Año de construcción

Revoluciones máximas 𝑛 [𝑚𝑖𝑛−1 ]

fuerza de sujeción máxima 𝐹𝑚𝑎𝑥 [𝑘𝑁] para la suma de
todos los puntos de medición

24
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4 Estructura y función
4.1 Resumen y descripción breve
dispositivo de sujeción exterior [medición de fuerza de
sujeción]

1
2
3

Dispositivo de sujeción
TEST Modul
IT Modul

dispositivo de sujeción interior [medición de fuerza de
sujeción]

1
2
3

Dispositivo de sujeción
TEST Modul
IT Modul
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boquilla cónica
compresión]

1
2
3

26

hueca

[medición

Montura de herramienta
TEST Modul
IT Modul
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de

fuerza

de

TESTit
Estructura y función
cono de gran inclinación [medición de fuerza de
compresión]

1
2
3

Montura de herramienta
TEST Modul
IT Modul
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sistemas de sujeción de punto cero [medición de fuerza
de compresión]

1
2
3
4

IT Modul
TEST Modul
Adaptador de medición
Sistema de sujeción de
punto cero

centroteX S / centroteX AC [medición de fuerza axial]

1
2
3

28

Adaptador de máquina
TEST Modul
IT Modul
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mandril T211 [medición de fuerza axial]

1
2
3
4

Mandril
Adaptador de medición
TEST Modul
IT Modul

tubo de tracción [medición de fuerza axial]

1
2
3
4
5

Husillo de la máquina
Adaptador de tubo de
tracción
Brida del husillo
TEST Modul
IT Modul

Según el diseño, el medidor sirve para comprobar la fuerza
de sujeción, la fuerza axial o la fuerza de compresión.
El medidor consta de una unidad base, el IT Modul, y una
unidad de medición, el TEST Modul, separables entre sí.
El dispositivo de sujeción está equipado para acoger el
medidor.
El medidor se sujeta con el dispositivo de sujeción.
El TEST Modul determina la fuerza mediante sensores y la
transmite al IT Modul.
El software TESTit está concebido de tal modo que no solo
puede utilizarse con el TESTit V2, sino también en conexión
con el TESTit V1.
Los aparatos TESTit V1 deben memorizarse y de este modo
darse a conocer al software.
Los aparatos TESTit V2 [TEST Modul e IT Modul] solo
deben estar en alcance inalámbrico para conectarse.
A través de Bluetooth Low Energy [BLE], los valores
medidos se transmiten al aparato emisor con el software
TESTit instalado.
La medición puede efectuarse tanto estacionariamente
como bajo revoluciones.
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4.2 Accesorio necesario
4.2.1 Indicador / Lápiz USB con software TESTit
En el indicador suministrado si procede ya está preinstalado
el software TESTit.
En el lápiz USB suministrado si procede se incluye el
software TESTit que debe instalarse en el indicador.
La conexión Bluetooth al IT Modul se efectúa a través de la
interfaz Bluetooth interna del indicador.
4.2.2 TEST Modul
El TEST Modul sirve para medir la fuerza de sujeción en el
dispositivo de sujeción montado.
El TEST Modul se suministra en un tamaño de construcción
correspondiente al pedido.
Junto con el IT Modul conforma un medidor con el que se
realiza la verdadera medición.
4.2.3 IT Modul
El IT Modul sirve para transferir los resultados de medición
al software TESTit.
Junto con el TEST Modul conforma un medidor con el que
se realiza la verdadera medición.
4.2.4 Adaptador de medición
El adaptador de medición se requiere en la medición de
fuerza de compresión de un sistema de sujeción de punto
cero y en la medición de fuerza axial de un mandril T211.
El adaptador de medición sirve para unir el TEST Modul al
dispositivo de sujeción.
4.2.5 Brida del husillo y adaptador de tubo de tracción
Para la medición de fuerza axial en el tubo de tracción se
requiere una brida del husillo y un adaptador de tubo de
tracción especiales para la unión del TEST Modul.
4.2.6 Cable de carga USB
El cable de carga USB sirve para cargar el IT Modul.
Mientras no se utiliza el IT Modul puede cargarse con el
cable de carga USB en el indicador o, alternativamente, a
través del adaptador de red.
Durante el proceso de carga también es posible una
medición estática.
4.2.7 Cable de carga USB / Adaptador de red
El adaptador de red sirve para cargar el IT Modul.
4.2.8 Maletín de almacenamiento
El maletín de almacenamiento sirve para transportar y
almacenar los componentes TESTit.
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5 Uso y límites de aplicación
5.1 Uso
El producto es un medidor que debe utilizarse únicamente
para la medición de fuerza.
Para cualquier otro ámbito de aplicación se requiere la
autorización explícita por parte del fabricante
Con ayuda de los TEST Modul adecuados del fabricante, el
medidor puede reequiparse rápidamente para otra
medición.
5.2 Límites de aplicación
El medidor está previsto únicamente para el uso en puntos
de sujeción lisos.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento
6.1 Transporte seguro, embalaje, almacenamiento
ADVERTENCIA
¡Alto estrés físico debido al peso del producto o
sus partes individuales en caso de transporte
inadecuado!

Utilizar medios de transporte adecuados, equipos
elevadores y eslingas a partir de 10 kg de peso.
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por aplastamiento y roturas
debido a componentes que caigan con un
transporte inadecuado!

Asegurarse de que el producto no puede
deslizarse y/o volcarse.

Utilizar superficies antideslizantes.

Utilizar un dispositivo de elevación y eslingas
adecuados al hacer uso de un equipo elevador.
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por centro de gravedad
descentrado en el transporte!

Observar el marcado en los paquetes.

Fijar el gancho de grúa de tal modo que se halle
sobre el centro de gravedad.

Elevar con cuidado y, en caso necesario, corregir
los puntos de anclaje.
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por transporte inadecuado con
un equipo elevador!

No desplazar nunca cargas sobre personas.

No subirse nunca a cargas suspendidas.

Observar las indicaciones sobre los puntos de
anclaje establecidos. Asegurar el ajuste seguro
de las eslingas.

No utilizar equipos elevadores, dispositivos de
elevación y eslingas no permitidos o dañados.

No superar la capacidad de carga máxima de los
equipos elevadores, dispositivos de elevación y
eslingas.
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AVISO
¡Daños materiales por piezas que caigan con un
transporte inadecuado!

Asegurarse de que el producto no puede
deslizarse y/o volcarse.

Utilizar superficies antideslizantes.

Utilizar un dispositivo de elevación y eslingas
adecuados al hacer uso de un equipo elevador.
AVISO
¡Daños materiales o fallos totales del producto
por un transporte inadecuado!

Transportar el producto con suma precaución.

Nunca dejar caer el producto o exponerlo a
cualquier otro tipo de sacudidas fuertes.
6.2 Símbolos en el embalaje
Frágil
Paquetes identificados con contenido frágil o delicado.
Manejar el paquete con cuidado, no dejarlo caer ni
exponerlo a golpes.
Proteger de la humedad
Proteger los paquetes de la humedad y mantenerlos secos.

Identificación de posición
Indica la posición vertical correcta del paquete.
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6.3 Inspección de transporte
Comprobar inmediatamente la integridad y los daños de
transporte del suministro en su entrega.
Proceder como sigue en caso de daños de transporte
reconocibles externamente:

No aceptar el suministro o hacerlo solo con reservas

Anotar el alcance de los daños en la documentación de
transporte o en el albarán de entrega del transportista

Presentar una reclamación
INFORMACIÓN
Reclamar cualquier defecto tan pronto se detecte. Las
reclamaciones por daños solo pueden hacerse valer
dentro de los plazos de reclamación válidos.
6.4 Almacenamiento
INFORMACIÓN
Puede que en los empaques se hallan avisos para el
almacenaje y realmacenaje que van más allá de los
requisitos aquí mencionados. Dichos avisos deben
respetarse como corresponda.
Almacenar los paquetes en las condiciones siguientes:

Colocación segura.

No guardar en exteriores.

Almacenar en un lugar seco y libre de polvo.

No exponer a sustancias agresivas.

Proteger de la radiación solar.

Evitar las sacudidas mecánicas.

Temperatura de almacenaje: 15 a 35 °C.

Humedad relativa: máximo 60 %.
6.5 Realmacenaje
Volver a almacenar el producto en las condiciones
siguientes:
1. Limpiar el producto [véase el capítulo «Limpieza»]
2. El producto debe almacenarse de forma segura en el
maletín original.
3. Consultar las condiciones de almacenaje en el capítulo
«Almacenaje».
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7 Instalar y configurar el software TESTit
7.1 Instalación del software TESTit
El software TESTit se ofrece en 2 variantes:

Conjunto de IT Modul con indicador
El software ya está instalado en el indicador en el
momento de la entrega.

Conjunto de IT Modul sin indicador.
El software TESTit se suministra en un lápiz USB en el
momento de la entrega. El software TESTit debe
instalarse en un indicador adecuado.
INFORMACIÓN
El indicador seleccionado debe cumplir con los
requisitos de hardware del software TESTit.

Sistema operativo WINDOWS 10 con versión
1709 o más reciente [el número identificativo de
la versión debe 1709 o mayor].

Los sistemas operativos como Android o iOS
[Apple] no son compatibles con el software
TESTit.
Instalación del software TESTit
Un asistente de instalación acompaña durante el proceso de
instalación.
1. Iniciar la aplicación «TESTit_Setup» desde el lápiz
USB.

2.

Seleccionar el idioma en el que debe ejecutarse el
asistente de instalación.
3. Confirmar con «OK».
Aparece el saludo de bienvenida en la pantalla.

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

35

TESTit
Instalar y configurar el software TESTit

36

4.

Hacer clic en «Siguiente».

5.
6.

Aceptar el acuerdo de licencia.
Hacer clic en «Siguiente».
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7.
8.

Seleccionar la carpeta de destino para la instalación del
software TESTit.
Hacer clic en «Siguiente».

9.

Seleccionar la carpeta del menú Inicio para los accesos
directos a programas.
10. Hacer clic en «Siguiente».
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11. Hacer clic en «Instalar».
El software TESTit se está instalando. Tras la instalación, el
software TESTit se iniciará automáticamente.
12. Finalizar el software TESTit para completar la
instalación.

13. Hacer clic en «Finalizar».
El software TESTit está instalado.
El software TESTit puede encontrarse en la carpeta del
menú Inicio seleccionada.

38
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7.2 Página de inicio del software TESTit
Tras iniciar el software TESTit, se muestra la página
principal «Medición».





El área marcada en amarillo abre el menú.
El área marcada en rojo indica la página utilizada
actualmente.
El área marcada en verde indica si existe una conexión
Bluetooth.
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7.2.1 Menú

El menú está dividido visualmente en tres áreas.

El área superior contiene las páginas relevantes para
efectuar una medición.

En el área central se muestran las páginas
administrativas.

En el área inferior aparece una página con ayuda.
7.2.2 El símbolo Bluetooth®
INFORMACIÓN
Si el indicador del cliente no dispone de módulo
Bluetooth interno, debe insertarse el lápiz Bluetooth
incluido en el volumen de suministro en un puerto
USB del indicador. El lápiz Bluetooth funciona
mediante Plug and Play.
El símbolo Bluetooth® aparece en cuanto haya un TESTit
V2 para conectar al alcance o se memorice un TESTit V1.
El símbolo Bluetooth® puede mostrarse en diferentes
colores.
gris

No hay ninguna conexión con un medidor.

blanco

En combinación con un símbolo de batería indica
una conexión existente a un medidor.

Tabla 10: Colores indicadores del símbolo Bluetooth®
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7.3 Administración
Se recomienda realizar ciertos ajustes antes de la primera
utilización.
A través de la página «Administración» pueden crearse:

Verificador

Medidas

Dispositivo de sujeción
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7.3.1 Verificador
Para crear un verificador nuevo:

1.

Hacer clic en el botón «Nuevo».
INFORMACIÓN
El campo de entrada está limitado a 20 caracteres.

2.
3.

42

Introducir el nombre del verificador.
Hacer clic en «OK».
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Si ya se ha seleccionado un verificador existente de la lista,
puede



editarse



borrarse
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fijarse como estándar

Un verificador fijado como estándar está resaltado
en negrita en la lista.

Al guardar una medición, se preselecciona aquí el
verificador fijado como estándar.

7.3.2 Medidas
Lo mismo que se aplica al verificador sirve también para las
medidas.
También las medidas pueden:

Volver a crearse

Editarse

Borrarse

Fijarse como estándar
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7.3.3 Dispositivo de sujeción
Para crear un dispositivo de sujeción nuevo se requiere una
serie de información y/o datos.

Denominación *

Número de identificación *

Modo de accionamiento *

accionado por fuerza [radial]

Fuerza de sujeción radial máxima *

Fuerza de tracción/presión axial máxima *

Presión de accionamiento a fuerza de
tracción/presión axial máxima [diagrama] en el
caso de accionamiento por fuerza*

accionado por fuerza [axial]

Fuerza de tracción/presión axial máxima *

Presión de accionamiento a fuerza de
tracción/presión axial máxima [diagrama] en el
caso de accionamiento por fuerza*

accionado manualmente [radial]

Fuerza de sujeción radial máxima *

Fuerza de tracción/presión axial máxima *

Par de apriete máx. en caso de accionamiento
manual *

accionado manualmente [axial]

Fuerza de tracción/presión axial máxima *

Par de apriete máx. en caso de accionamiento
manual *

Medición de fuerza de compresión [ZP]

Fuerza de tracción/presión axial máxima *

Presión de accionamiento a fuerza de
tracción/presión axial máxima [diagrama] en el
caso de accionamiento por fuerza*

Medición de fuerza de compresión [fuerza elástica]

Tolerancia permitida [+/-] *

Periodo de intervalo de mantenimiento

Máquina/ubicación
*

Campo obligatorio
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Para crear un dispositivo de sujeción nuevo:

1.

Hacer clic en el botón «Nuevo».
INFORMACIÓN
El campo de entrada está limitado a 30 caracteres.

2.
3.
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Introducir correctamente los datos solicitados del
dispositivo de sujeción nuevo.
Hacer clic en «OK».
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Si ya se ha seleccionado un dispositivo de sujeción existente
de la lista, puede

INFORMACIÓN
El número de identificación del dispositivo de sujeción
no puede modificarse tras la creación.


editarse



borrarse
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7.4 Ajustes generales
A través de la página «Ajustes» hay disponibles las
funciones siguientes:

Ajustes para la configuración del reporte de medición

Administración de los aparatos TESTit V1
7.4.1 Configuración del reporte de medición

En la página de configuración puede seleccionarse toda la
información que se emitirá en el reporte de medición.
La información seleccionada se indica mediante una casilla
rellena.
La información no seleccionada se indica mediante una
casilla vacía.
La información no deseada puede desmarcarse.
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7.4.2 Administración de los aparatos TESTit V1
El software TESTit V2 es compatible con los aparatos
TESTit V2.
A través del botón «Administración TESTit V1» existe la
posibilidad de administrar los aparatos TESTit V1.

Si se pulsa el botón «Buscar», se buscan aparatos TESTit
V1 que estén conectados y se hallen al alcance.
Durante la búsqueda se muestra una barra de progreso roja.
Si se encuentra un aparato TESTit V1, se memorizará y
listará automáticamente.
Durante la búsqueda de aparatos TESTit V1, la función del
botón derecho cambia de «Buscar» a «Búsqueda
terminada».
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Con «Búsqueda terminada» puede finalizarse la búsqueda
provisionalmente.
Los TESTit V1 memorizados pueden eliminarse mediante el
botón «Borrar».
7.5 Ajustes del diagrama de revoluciones/fuerza
Los diagramas/las curvas que deban emitirse pueden
ajustarse visualmente.
Son posibles los ajustes siguientes:

Color de la curva y del fondo de la curva

Valores máximos de eje X e Y

Denominación de la curva

50
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7.5.1 Ajustar los colores de las curvas
Los colores de las curvas y del fondo de la curva pueden
ajustarse.
Haciendo clic en el campo correspondiente se abre una
ventana mediante la que puede elegirse el color nuevo.

7.5.2 Ajustar el color de fondo del diagrama
Haciendo clic en el botón de color mostrado respectivo y
confirmando con «OK» puede ajustarse el color del campo
seleccionado.
El fondo del diagrama puede ajustarse a blanco o negro. El
fondo blanco con texto negro es el ajuste estándar. Sin
embargo, el fondo del diagrama puede cambiarse haciendo
clic en el botón «Negro» a fondo negro con texto blanco.
En función del color de fondo del diagrama seleccionado,
cambia el fondo de las curvas en el área «Colores en las
curvas». Esto sirve como vista previa de los colores de curva
seleccionados en el fondo seleccionado correspondiente.
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7.5.3 Ajustar factor valores de escala / valores máximos
En el área Factor valores de escala / valores máximos hay
dos controles deslizantes.

Con estos reguladores puede modificarse el valor máximo
que mostrar para la fuerza y las revoluciones.
El regulador muestra los valores máximos en
porcentaje/100.
El valor 1 corresponde a 100 %, el valor 1,05 corresponde a
105 %.
Si se registra una curva de fuerza centrífuga nueva en
«Diagrama de revoluciones/fuerza» o se añade una curva
de fuerza centrífuga ya guardada al diagrama, se
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determinan los valores máximos para la fuerza y las
revoluciones del diagrama 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 sirve
entonces como valor máximo para el escalado del diagrama.
Si se añaden ahora curvas nuevas, se tomará siempre la
curva con el valor de fuerza de medición máximo para el
escalado del diagrama.
El mismo procedimiento se aplica también en el escalado de
las revoluciones.
Estos ajustes son los ajustes básicos.
Ejemplo

Valor de fuerza de medición máximo 𝐹max.Messkraft =
71𝑘𝑁

El factor ajustado en la fuerza es 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟Kraft = 1,05
El valor de fuerza máximo que muestra el diagrama de
revoluciones/fuerza se calcula como sigue:
𝐹max.Diagramm = 𝐹max.Messkraft ∗ 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟Kraft
𝐹max.Diagramm = 71𝑘𝑁 ∗ 1,05 = 74,55𝑘𝑁 ≈ 75𝑘𝑁
Concretamente, el factor dice así que el diagrama muestra
un valor un 5 % mayor.
7.5.4 Ajustar la denominación de la curva
En los ajustes se selecciona qué forma de denominación
debe utilizarse para la curva. La denominación seleccionada
de la curva se indica con una casilla rellena.
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7.5.5 Botón Borrar curva
Haciendo clic en el botón «Borrar curva», se abre una
ventana mediante la que puede borrarse una curva
guardada de la base de datos.

Seleccionando la curva correspondiente y haciendo clic en
«Borrar» se elimina la curva de la base de datos.
7.6 Cambiar el idioma
El ajuste del idioma para el software TESTit se efectúa a
través del idioma del sistema operativo Windows 10. Esto
significa que en un sistema operativo en inglés, el software
TESTit también se mostrará en inglés.
Si el sistema operativo está ajustado a un idioma no
disponible en el software TESTit, el software TESTit se
mostrará por defecto en idioma inglés.
A continuación, se profundizará en los ajustes de idioma de
Windows 10.
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1.

Seleccionar «Ajustes» en el menú Inicio.

2.

Seleccionar la pestaña «Hora e idioma».

3.

Seleccionar la pestaña «Idioma»

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

55

TESTit
Instalar y configurar el software TESTit

56

4.

En el ejemplo, alemán es el idioma de visualización
seleccionado actualmente.

5.

Seleccionar el idioma de visualización de Windows. Los
idiomas ya instalados pueden seleccionarse a través de
un menú desplegable. A modo de ejemplo, aquí se
selecciona inglés como idioma de visualización de
Windows.
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INFORMACIÓN
La modificación del idioma de visualización de
Windows se activa solo tras el siguiente inicio de
sesión. Esto significa:
1. Cerrar la sesión de usuario.
2. Volver a iniciar la sesión de usuario.
Ahora, tanto Windows como también el software TESTit se
mostrará en el idioma seleccionado previamente.
Si se selecciona un idioma de visualización de Windows que
no está disponible en el software TESTit, el software TESTit
se mostrará por defecto en idioma inglés.
7.7 Aviso legal / Guía rápida

En la página «Aviso legal / Guía rápida» están enlazados los
requisitos del software, las disposiciones sobre protección
de datos y el manual del usuario.
Además, figuran datos de asistencia y contacto.
Y también se incluyen videotutoriales en la página derecha.
Estos vídeos deben suponer una ayuda. Aquí se aclara
cómo se utilizan correctamente los diferentes TEST Modul.
Además, se explica cómo establecer una conexión, trabajar
con la base de datos de dispositivos de sujeción y el
diagrama de revoluciones/fuerza.
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8 Medidor
8.1 Seguridad del medidor
AVISO
¡Desajuste del sensor por un par de apriete
demasiado alto!

No superar el par de apriete estipulado.
8.2 Pantallas
El IT Modul tiene dos LED de visualización:

El LED naranja, bajo el símbolo de la batería, se ilumina
durante un proceso de carga y se apaga cuando la
batería está cargada. Una batería totalmente cargada
tiene una duración de hasta 7 horas.
INFORMACIÓN
Con una carga restante de <1%, el IT Modul se apaga
automáticamente. El IT Modul debe volver a cargarse.


El LED azul, bajo el símbolo Bluetooth, se ilumina
siempre que exista una conexión al software TESTit. Se
apaga en cuanto la conexión se desconecte.

8.3 conexiones
Conexión del medidor

Conexión mini USB
8.4 Pares de apriete de tornillos
Las tablas muestran los valores estipulados.
Se presupone un conocimiento de las directivas y criterios
de diseño pertinentes.
AVISO
¡Daños materiales por pares de apriete de tornillo
incorrectos!

Para fijar el producto a la máquina, deben
observarse tanto los valores estipulados por
HAINBUCH como los del fabricante de la
máquina para los pares de apriete de los tornillos.
En caso de que el fabricante de la máquina
estipule otros valores, deben consultarse con
HAINBUCH.
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Rosca métrica normal
En la tabla a continuación se indican en Nm los valores
orientativos de los pares de apriete de tornillos para alcanzar
la tensión inicial máxima permitida para roscas métricas
normales.

Coeficiente de fricción total 𝜇𝑔𝑒𝑠 = 0,12
Denominación de
roscas

Par de apriete con calidad de tornillo
[Nm]
10.9

12.9

M4

4

5

M5

7

9

M6

12

15

M8

25

38

M10

50

70

M12

100

130

M16

220

300

M20

400

550

M24

600

800

Tabla 11: Pares de apriete de tornillos para rosca métrica normal

Componentes de aluminio
En la siguiente tabla se indican los pares de apriete de
tornillos reducidos para fijar componentes de aluminio.
Denominación de
roscas

Par de apriete
[Nm]

Profundidad de
atornillado mínima
[mm]

M6

10

12

M8

23

16

M10

46

20

Tabla 12: Pares de apriete de los tornillos para componentes de
aluminio
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8.5 Equipar el TEST Modul
A continuación, se describe el equipamiento del
TEST Modul correspondiente con adaptador de medición.
Si el TEST Modul debe reequiparse para otro mandril T211
/ para otro sistema de sujeción de punto cero, el adaptador
de medición debe volver a montarse el adaptador de
medición como se describe a continuación.
8.5.1 TEST Modul para mandril T211

A
A1
B

Arandela
Tornillos de fijación de la arandela
Pernos de tracción

Para equipar el TEST Modul se requieren los pasos
siguientes:
INFORMACIÓN
En función del diseño del adaptador de medición, es
posible que sea necesario atornillar el perno de
tracción antes del montaje de la arandela.
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1.

Colocar la arandela en el producto.

2.

Introducir los tornillos de fijación de la arandela y
apretarlos al par de apriete estipulado [véase el capítulo
«Pares de apriete de tornillos»].
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3.

Introducir y atornillar ligeramente el perno de tracción en
el producto.
8.5.2 TEST Modul para sistema de sujeción de punto cero
Variante 1

A
A1
B
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Arandela
Tornillos de fijación de la arandela
Perno de fijación
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Variante 2

A
A1
B
C
C1

Arandela
Tornillos de fijación de la arandela
Adaptador
Perno de fijación
Tornillos de fijación del perno de fijación

Para equipar el TEST Modul se requieren los pasos
siguientes:
Variante 1

1.

Colocar la arandela en el producto.
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2.

Introducir los tornillos de fijación de la arandela y
apretarlos al par de apriete estipulado [véase el capítulo
«Pares de apriete de tornillos»].

3.

Introducir y atornillar ligeramente el perno de fijación en
el producto.
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Variante 2

1.

Colocar la arandela en el producto.

2.

Introducir los tornillos de fijación de la arandela y
apretarlos al par de apriete estipulado [véase el capítulo
«Pares de apriete de tornillos»].
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3.

Insertar el perno de fijación junto con el adaptador en el
producto.

4.

Introducir y atornillar ligeramente el tornillo de fijación
del perno de fijación.
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8.6 Reequipar el TEST Modul
A continuación, se describe el reequipamiento del
TEST Modul correspondiente a dos puntos de medición.
Si el TEST Modul debe reequiparse a otro tamaño de
construcción o de nuevo a varios puntos de medición, todos
los pernos de medición deben desmontarse y volver a
montarse como se describe a continuación. Para ello, debe
tenerse en cuenta un par de apriete de los tornillos de
fijación de los pernos de medición de 0,8 Nm.
Con un tamaño de construcción 32 y una sujeción de tres
puntos, debe tenerse en cuenta que deben utilizarse los
pernos de medición correctos [no los pernos de medición
planos].
INFORMACIÓN
Tras reequipar el TEST Modul, deben montarse
siempre en todos los puntos de medición requeridos
los pernos de medición interrelacionados.
8.6.1 TEST Modul para dispositivos de sujeción exterior con tamaño de
construcción 65 y tamaño de construcción 65-30

A
B
B1
C

Llave Torx
Perno de medición
Tornillo de fijación del perno de medición
Punto de fijación de dos puntos de sujeción
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El TEST Modul está preparado para tres puntos de sujeción.
Para reequipar el TEST Modul de tres puntos de sujeción a
dos puntos de sujeción son necesarios los pasos siguientes:
INFORMACIÓN
Para el reequipamiento deben retirarse primero
aquellos dos pernos de medición que se hallan al lado
de los puntos de fijación libres.
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1.

Aflojar y retirar el tornillo de fijación del perno de
medición.

2.
3.

Quitar el perno de medición del producto.
Desmontar también el segundo perno de medición
como se describe.
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4.

Colocar el perno de medición en el punto de fijación de
dos puntos de sujeción del producto.

5.

Introducir el tornillo de fijación del perno de medición y
apretarlo a un par de apriete de 0,8 Nm.
INFORMACIÓN
Tras el reequipamiento debe ajustarse el número de
puntos de sujeción en el software TESTit.
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8.6.2 TEST Modul para dispositivos de sujeción exterior con tamaño de
construcción 32

A
B
B1
C
D
D1
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Llave Torx
Perno de medición
Tornillo de fijación del perno de medición
Punto de fijación de dos puntos de sujeción
Perno de medición plano
Tornillo de fijación del perno de medición plano
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El TEST Modul está preparado para tres puntos de sujeción.
Para reequipar el TEST Modul de tres puntos de sujeción a
dos puntos de sujeción son necesarios los pasos siguientes:
INFORMACIÓN
Para el reequipamiento deben retirarse primero
aquellos dos pernos de medición que se hallan al lado
de los puntos de fijación libres.

1.

Aflojar y retirar el tornillo de fijación del perno de
medición.

2.
3.

Quitar el perno de medición del producto.
Desmontar también el segundo perno de medición
como se describe.
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INFORMACIÓN
En la medición con dos puntos de sujeción, por
ejemplo en una mordaza, deben utilizarse los pernos
de medición planos [no incluidos en el volumen de
suministro].
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4.

Colocar el perno de medición plano en el punto de
fijación de dos puntos de sujeción del producto.

5.

Introducir el tornillo de fijación del perno de medición
plano y apretarlo a un par de apriete de 0,8 Nm.
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6.

Aflojar y retirar el tornillo de fijación del perno de
medición del perno de medición frente al punto de
fijación de dos puntos de sujeción.

7.

Quitar el perno de medición del producto.
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8.

Colocar el perno de medición plano en el producto frente
al punto de fijación de dos puntos de sujeción.

9.

Introducir el tornillo de fijación del perno de medición
plano y apretarlo a un par de apriete de 0,8 Nm.
INFORMACIÓN
Tras el reequipamiento debe ajustarse el número de
puntos de sujeción en el software TESTit.
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8.6.3 TEST Modul para dispositivos de sujeción exterior con tamaño de
construcción 65-4

A
B
B1

Llave Torx
Perno de medición
Tornillo de fijación del perno de medición

El TEST Modul está preparado para cuatro puntos de
sujeción.
Para reequipar el TEST Modul de cuatro puntos de sujeción
a dos puntos de sujeción son necesarios los pasos
siguientes:
INFORMACIÓN
Para el reequipamiento deben retirarse dos pernos de
medición opuestos.
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1.

Aflojar y retirar el tornillo de fijación del perno de
medición.

2.
3.

Quitar el perno de medición del producto.
Desmontar también el segundo perno de medición
como se describe.
INFORMACIÓN
Tras el reequipamiento debe ajustarse el número de
puntos de sujeción en el software TESTit.
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8.7 Ensamblaje de un TEST Modul con un IT Modul

A
B
B1
C

TEST Modul
IT Modul
Tornillos de fijación del IT Modul
Llave Torx

1.

Combinar el TEST Modul y el IT Modul, posicionarlos
mediante los pines y los círculos de perforación.
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2.

Presionar bien el TEST Modul y el IT Modul.

3.

Atornillar los tornillos de fijación del IT Modul y
apretarlos con la mano.
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8.8 Separación de un TEST Modul y un IT Modul

A
B
B1
C

TEST Modul
IT Modul
Tornillos de fijación del IT Modul
Llave Torx
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1.

Aflojar y retirar los tornillos de fijación del IT Modul.

2.

Tirar del TEST Modul y el IT Modul y separarlos.
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9 Medición
9.1 Seguridad de la medición
ADVERTENCIA
¡Lesiones graves por un inicio de proceso no
planeado en funcionamiento automático!

Ajustar la máquina a funcionamiento manual
antes de empezar la medición.
PRECAUCIÓN
Destrucción del medidor por suministro
accidental de lubricante refrigerante.

Asegurarse de que durante la medición el
suministro de lubricante refrigerante esté
desconectado.
AVISO
¡Daños en el medidor por un inicio de proceso no
planeado en funcionamiento automático!

Ajustar la máquina a funcionamiento manual
antes de empezar la medición.
INFORMACIÓN
Antes de la medición:

Desconectar el suministro de lubricante
refrigerante de la máquina.

Limpiar las superficies de sujeción de los
elementos de sujeción con un paño suave libre
de pelusas.
INFORMACIÓN

El medidor no debe golpear durante la sujeción
con ningún tope de pieza de trabajo o el lado
plano del dispositivo de sujeción.

Comprobar el diámetro de sujeción del elemento
de sujeción.
INFORMACIÓN
Para el uso correcto del medidor, el dispositivo de
sujeción debe disponer de carrera de reserva
suficiente.

Para ello, leer y observar las instrucciones del
dispositivo de sujeción utilizado.
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9.2 Preparación
Para la medición deben prepararse tanto el software TESTit
como el medidor.
9.2.1 Preparación del software
1. Comprobar el estado de carga de la batería del
indicador y cargarla si fuera necesario.
2. Crear el dispositivo de sujeción si el dispositivo de
sujeción que medir aún no figura en el software TESTit
[véase el capítulo «Administración»].
INFORMACIÓN
Verificador, las medidas ya deberían estar
establecidas [véase el capítulo «Instalar y configurar
el software TESTit»].
9.2.2 Preparación del medidor
1. Montar el adaptador en el caso de una medición de
fuerza axial de un mandril T211 o una medición de
fuerza de compresión de un sistema de sujeción de
punto cero [véase el capítulo «Equipar el TEST Modul»].
2. En una medición de fuerza de sujeción de un dispositivo
de sujeción exterior, si procede, reequipar el TEST
Modul al número necesario de puntos de medición
[véase el capítulo «Reequipar el TEST Modul»].
3. Ensamblar el medidor [véase el capítulo «Ensamblaje
de un TEST Modul con un IT Modul»].
INFORMACIÓN
Para utilizar el medidor, la batería debe estar lo
suficientemente cargada.

Si fuera necesario, conectar el medidor al
indicador mediante el cable de carga USB
incluido.

Mantener la conexión hasta que la batería del
medidor esté completamente cargada.
4.
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Comprobar el estado de carga de la batería del medidor
y cargarla si fuera necesario.
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9.3 Sujetar el medidor
9.3.1 Dispositivo de sujeción exterior
Para comprobar la fuerza de sujeción radial, se requieren los
pasos siguientes:
Además de estas instrucciones de servicio, deben
leerse y observarse en caso necesario las
instrucciones
del
dispositivo
de
sujeción
correspondiente.
1.
2.

Montar el dispositivo de sujeción [véanse instrucciones
de servicio del dispositivo de sujeción ].
Montar el elemento de sujeción en el dispositivo de
sujeción [véanse las instrucciones de servicio del
dispositivo de sujeción].
INFORMACIÓN
Al utilizar un cabezal de sujeción, todas las superficies
de medición del medidor deben estar completamente
cubiertas por los segmentos de acero del cabezal de
sujeción.
INFORMACIÓN
El marcado en el TEST Modul debe estar siempre
posicionado en el centro de los segmentos de acero
del elemento de sujeción.

3.

Insertar el medidor en el dispositivo de sujeción de tal
modo que el medidor toque el elemento de sujeción y
NO el tope de pieza de trabajo. Para ello, todas las
superficies de medición del aparato deben estar
cubiertas completamente por los elementos de sujeción.
4. Sujetar el medidor.
9.3.2 Dispositivo de sujeción interior
Para comprobar la fuerza de sujeción radial, se requieren los
pasos siguientes:
Además de estas instrucciones de servicio, deben
leerse y observarse en caso necesario las
instrucciones
del
dispositivo
de
sujeción
correspondiente.
1.
2.

Montar el dispositivo de sujeción [véanse instrucciones
de servicio del dispositivo de sujeción ].
Montar el elemento de sujeción en el dispositivo de
sujeción [véanse las instrucciones de servicio del
dispositivo de sujeción].
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INFORMACIÓN
Al utilizar una boquilla de sujeción segmentada, todas
las superficies de medición del medidor deben estar
completamente cubiertas por los segmentos de acero
de la boquilla de sujeción segmentada.
INFORMACIÓN
El marcado en el TEST Modul debe estar siempre
posicionado en el centro de los segmentos de acero
del elemento de sujeción.
3.

Colocar el medidor sobre el elemento de sujeción en el
dispositivo de sujeción de tal modo que el medidor no
toque el lado plano del dispositivo de sujeción. Para ello,
todas las superficies de medición del aparato deben
estar cubiertas completamente por los elementos de
sujeción.
Sujetar el medidor.

4.
9.3.3 boquilla cónica hueca
Para comprobar la fuerza de compresión, se requieren los
pasos siguientes:
1. Retirar la herramienta de la montura HSK.
2. Comprobar la limpieza de la montura HSK y, si procede,
limpiarla.
3. Insertar el medidor en la montura HSK.
4. Cargar el medidor.
9.3.4 cono de gran inclinación
Para comprobar la fuerza de compresión, se requieren los
pasos siguientes:
1. Retirar la herramienta de la montura SK.
2. Comprobar la limpieza de la montura SK y, si procede,
limpiarla.
3. Insertar el medidor en la montura SK.
4. Cargar el medidor.
9.3.5 Sistemas de sujeción de punto cero
Para comprobar la fuerza de compresión, se requieren los
pasos siguientes:
1. Comprobar la limpieza del sistema de sujeción de punto
cero y, si procede, limpiarlo.
2. Introducir el medidor en el sistema de sujeción de punto
cero.
3. Sujetar el medidor.
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9.3.6 centroteX S / centroteX AC
Para comprobar la fuerza de compresión, se requieren los
pasos siguientes:
Además de estas instrucciones de servicio, deben
leerse y observarse en caso necesario las
instrucciones
del
adaptador
de
máquina
correspondiente.
1.
2.

Montar el adaptador de máquina [véanse las
instrucciones de servicio del adaptador de máquina].
Montar el medidor en el adaptador de máquina [véase
el capítulo «Montaje de la unidad de cambio rápido» en
las instrucciones de servicio del adaptador de máquina].
Esto tensa el medidor.

9.3.7 Mandril T211
Para comprobar la fuerza axial, se requieren los pasos
siguientes:
Además de estas instrucciones de servicio, deben
leerse y observarse en caso necesario las
instrucciones
del
dispositivo
de
sujeción
correspondiente.
1.
2.
3.
4.
5.

Montar el dispositivo de sujeción [véanse instrucciones
de servicio del dispositivo de sujeción ].
Colocar el dispositivo de sujeción en posición libre.
Aflojar y retirar el perno de tracción del dispositivo de
sujeción.
Atornillar y apretar el medidor en el dispositivo de
sujeción.
Colocar el dispositivo de sujeción en reserva de
sujeción. Esto tensa el medidor.

9.3.8 Tubo de tracción
Para comprobar la fuerza axial, se requieren los pasos
siguientes:
1. Montar el adaptador de tubo de tracción y la brida del
husillo adecuados para el medidor.
2. Desplace el tubo de tracción de la máquina a la posición
final delantera.
3. Atornillar y apretar el medidor en el adaptador de tubo
de tracción.
4. Desplace el tubo de tracción de la máquina a la posición
final trasera. Esto tensa el medidor.
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9.4 Medición
El proceso de medición se lleva a cabo con el software
TESTit.
1. Seleccionar «Medición» en el menú.
9.4.1 Seleccionar dispositivo de sujeción

1.
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Hacer clic en el botón «Seleccionar dispositivos de
sujeción».
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INFORMACIÓN
En la ventana de selección se utilizan dos colores
para enumerar los dispositivos de sujeción.

Los dispositivos de sujeción en rojo indican al
trabajador una medición pendiente. Un
dispositivo de sujeción se marca en rojo siempre
que el periodo de tiempo de la última medición
supere el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento seleccionado. El intervalo de
mantenimiento se define al crear el dispositivo de
sujeción, pero puede modificarse en cualquier
momento.

Los dispositivos de sujeción en negro indican que
el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento aún no ha transcurrido. El periodo
de tiempo desde la última medición hasta la fecha
actual es menor que el periodo de tiempo del
intervalo de mantenimiento seleccionado.
INFORMACIÓN
En la ventana de selección hay la posibilidad de
buscar un dispositivo de sujeción mediante el número
de identificación.
2. Seleccionar el dispositivo de sujeción deseado.
3. Hacer clic en «OK».
Si se selecciona un dispositivo de sujeción, en función de
los datos de dispositivo de sujeción introducidos cambian:

el escalado del velocímetro

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

87

TESTit
Medición



el intervalo de fuerza de medición NOMINAL
la presión de sujeción / el par de apriete

INFORMACIÓN
Si se selecciona un dispositivo de sujeción con
accionamiento manual, el campo «Presión de
sujeción» cambia a «Par de apriete».
INFORMACIÓN
Si se selecciona un dispositivo de sujeción para la
medición de fuerza de compresión - fuerza elástica,
se oculta el campo «Presión de sujeción».
4.

Ajustar la presión de sujeción ajustada en la máquina
herramienta y/o el par de apriete.
La presión de sujeción y/o el par de apriete, así como los
datos del dispositivo de sujeción [relación axial/radial,
tolerancia seleccionada] deben estar introducidos
correctamente en el software TESTit para que el intervalo de
fuerza de medición NOMINAL [área verde] pueda
determinarse correctamente en el velocímetro.
9.4.2 Seleccionar medidor
Si el símbolo Bluetooth® es visible y está gris, hay TESTit
V2 disponibles para conexión al alcance o ya se han
memorizado TESTit V1.
1. Hacer clic en el símbolo Bluetooth®.
Se abre una ventana de selección.
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Si hay memorizados aparatos TESTit V1, estos aparecen en
la columna derecha de la ventana de selección. Los
aparatos TESTit V2 se enumeran en la columna izquierda.

Si no hay memorizado ningún aparato TESTit V1, la
columna izquierda se mostrará en toda la superficie de la
ventana de selección.

2.
3.

Seleccionar el medidor deseado.
Hacer clic en «Conectar».
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Si existe una conexión a un medidor, el símbolo Bluetooth®
cambia de gris a blanco. Además, se mostrará un símbolo
de batería con el indicador de capacidad en porcentaje.
Todos los datos relevantes del medidor seleccionado se
muestran en el área «Medidor de fuerza de sujeción».
En el TESTit V1:

Variante del TESTit

la fuerza de medición máxima

el número de puntos de sujeción, siempre que puedan
elegirse los puntos de medición

el número de serie del TESTit
En el TESTit V2:

Variante del TEST Modul

la fuerza de medición máxima

el número de puntos de sujeción, siempre que puedan
elegirse los puntos de medición

los números de serie del TEST Modul e IT Modul
En un medidor para un dispositivo de sujeción exterior, se
muestra el botón «Seleccionar puntos de medición».
4. Hacer clic en el botón «Seleccionar dispositivos de
sujeción».
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5.

Seleccionar el número de puntos de medición con el que
cuenta el medidor seleccionado.
6. Hacer clic en «OK».
El escalado del velocímetro y la fuerza de medición máxima
se actualizan en función de la variante de puntos de
medición seleccionada. Las dos imágenes a continuación
comparadas sirven como aclaración.

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

91

TESTit
Medición

Pantalla completa
Si existe una conexión a un medidor, en el encabezado
aparece un cuadrado a la derecha. Este lleva al modo de
pantalla completa.
En el modo de pantalla completa se ocultan los datos sobre
el dispositivo de sujeción y el medidor. El indicador de fuerza
[velocímetro] se amplía y se muestra como barra. La barra
roja representa el intervalo de medición del velocímetro en
forma lineal. El intervalo de fuerza de medición NOMINAL
se representa mediante la barra verde, y la fuerza de
medición actual mediante la línea negra.
92
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En una medición de fuerza centrífuga, se muestran también
las revoluciones.

Para finalizar el modo de pantalla completa, hacer clic de
nuevo en el cuadrado derecho en el encabezado.
9.4.3 Realizar medición
1.
2.
3.
4.

Preparar el software TESTit y el medidor [véase el
capítulo «Preparación»].
Seleccionar el dispositivo de sujeción en el software
TESTit.
Seleccionar el medidor en el software TESTit.
Sujetar el medidor [véase el capítulo «Sujetar el
medidor»]. Esto inicia la medición y se visualiza en el
software TESTit.

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

93

TESTit
Medición
9.4.4 Guardar medición
Una medición puede guardarse. Se guarda el estado de la
medición que se ve en el software TESTit.
El proceso de guardado consta de un total de cuatro
ventanas de selección/entrada.

Realizar la evaluación de la medición. La evaluación de
una medición queda a criterio del empleado

Seleccionar verificador

Seleccionar medida [opcional]

Introducir evaluación [opcional]
INFORMACIÓN
El proceso de guardado puede interrumpirse en
cualquier momento mediante la «X» en la esquina
superior derecha.
Con el botón «Atrás» se navega a la ventana anterior.
1.

Hacer clic en el botón «Guardar medición»

2.

Evaluar la medición seleccionando «OK» o «NOK». La
evaluación de una medición queda a criterio del
verificador.
Hacer clic en «Siguiente».

3.
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4. Seleccionar el verificador.
5. Hacer clic en «Siguiente».
Alternativamente, crear un verificador nuevo:




Introducir el verificador nuevo en el campo de
búsqueda.
Hacer clic en «Nuevo verificador». De este modo se
crea un verificador nuevo y se incluye en esta medición.
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6. Opcionalmente, elegir una medida.
7. Hacer clic en «Siguiente».
Alternativamente, crear una medida nueva:
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Introducir la medida nueva en el campo de búsqueda.
Hacer clic en «Nueva medida». De este modo se crea
una medida nueva y se incluye en esta medición.
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8. Opcionalmente, añadir un comentario.
9. Hacer clic en «Guardar».
9.4.5 Crear reporte de medición
Puede generarse un protocolo de medición de una medición
guardada. Esto es posible independientemente de si hay un
medidor conectado o no.
El protocolo de medición puede generarse como archivo
formateado CSV o en formato PDF.
1. Hacer clic en el botón «Crear reporte de medición».
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INFORMACIÓN
Si no se selecciona ninguna medición, el protocolo se
creará para todas las mediciones mostradas.
2. Seleccionar una o varias mediciones.
Formato PDF
1. Hacer clic en el botón «Mostrar mediciones»
El protocolo de medición se abre en formato PDF.
2. Guardar el documento mediante «Guardar como». El
lugar de guardado puede elegirlo libremente el operario.
Archivo formateado CSV
1. Hacer clic en el botón «Exportar CSV».
2. Guardar el documento mediante «Guardar como». El
lugar de guardado puede elegirlo libremente el operario.
Filtrar y clasificar
La lista de las mediciones guardadas puede ordenarse y
filtrarse.
Las mediciones enumeradas pueden ordenarse según
diferentes datos:

«Dispositivo de sujeción» [creciente / decreciente según
el número de identificación]

«Fecha» [creciente / decreciente según la actualidad]

«Máquina/ubicación»
[creciente
/
decreciente
alfabéticamente]
Las mediciones enumeradas pueden filtrarse según
diferentes datos:

«Dispositivo de sujeción»

98

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

TESTit
Medición
«Fecha»
Para filtrar según dispositivo de sujeción:
1. Hacer clic en el botón «Seleccionar dispositivos de
sujeción».


INFORMACIÓN
En la ventana de selección se utilizan dos colores
para enumerar los dispositivos de sujeción.

Los dispositivos de sujeción en rojo indican al
trabajador una medición pendiente. Un
dispositivo de sujeción se marca en rojo siempre
que el periodo de tiempo de la última medición
supere el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento seleccionado. El intervalo de
mantenimiento se define al crear el dispositivo de
sujeción, pero puede modificarse en cualquier
momento.

Los dispositivos de sujeción en negro indican que
el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento aún no ha transcurrido. El periodo
de tiempo desde la última medición hasta la fecha
actual es menor que el periodo de tiempo del
intervalo de mantenimiento seleccionado.
INFORMACIÓN
En la ventana de selección hay la posibilidad de
buscar un dispositivo de sujeción mediante el número
de identificación.
2.

Seleccionar el dispositivo de sujeción deseado.
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3. Hacer clic en «OK».
Para filtrar según fecha:
1. Indicar la fecha de inicio y la fecha final en los campos
correspondientes.

9.4.6 Sobrecarga
Cada variante del TEST Modul está diseñada para una
fuerza de medición máxima.

Si se supera la fuerza de medición máxima en un 3 %, el
valor de medición se volverá rojo en el velocímetro.
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Si la fuerza de medición supera la fuerza de medición
máxima en > 3 %, la pantalla cambia. En este caso, el valor
de medición en el velocímetro se sobrescribirá con el texto
«SOBRECARGA».
En cuanto la fuerza de medición actual sea menor a la fuerza
de medición máxima, la pantalla vuelve a cambiar.
Si se indica una sobrecarga, se recomienda devolver el
TEST Modul a HAINBUCH para su comprobación y una
calibración de fábrica.
9.4.7 Comprobar la conexión del TEST Modul con el IT Modul
Sin un TEST Modul montado no puede conectarse un IT
Modul al software TESTit.
Para garantizar que un IT Modul esté conectado
correctamente a un TEST Modul, se efectúa una consulta
del TEST Modul. Durante una conexión existente del
software TESTit y el medidor, se detecta si el TEST Modul
sigue conectado al IT Modul.
Si se desconecta un TEST Modul del IT Modul durante una
conexión existente del medidor al software, se desconectará
la conexión del medidor al software TESTit. La siguiente
ventana informativa en el TESTit se lo hará saber.
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Tras 30 segundos de intento de restablecer sin éxito la
conexión, aparece la siguiente ventana informativa.
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9.5 Diagrama de revoluciones/fuerza
En «Diagrama de revoluciones/fuerza»:

Puede crearse una curva de fuerza centrífuga

Pueden compararse 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
revoluciones correspondientes [eje x].
9.5.1 Seleccionar dispositivo de sujeción
Si en la página «Medición» ya se ha seleccionado un
dispositivo de sujeción, se adoptará para la medición de una
curva de fuerza centrífuga.
Si no se ha seleccionado ningún dispositivo de sujeción, o
debe seleccionarse otro dispositivo de sujeción, se
requieren los pasos siguientes.

1.

Hacer clic en el botón «Seleccionar dispositivos de
sujeción».
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INFORMACIÓN
En la ventana de selección se utilizan dos colores
para enumerar los dispositivos de sujeción.

Los dispositivos de sujeción en rojo indican al
trabajador una medición pendiente. Un
dispositivo de sujeción se marca en rojo siempre
que el periodo de tiempo de la última medición
supere el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento seleccionado. El intervalo de
mantenimiento se define al crear el dispositivo de
sujeción, pero puede modificarse en cualquier
momento.

Los dispositivos de sujeción en negro indican que
el periodo de tiempo del intervalo de
mantenimiento aún no ha transcurrido. El periodo
de tiempo desde la última medición hasta la fecha
actual es menor que el periodo de tiempo del
intervalo de mantenimiento seleccionado.
INFORMACIÓN
En la ventana de selección hay la posibilidad de
buscar un dispositivo de sujeción mediante el número
de identificación.
2. Seleccionar el dispositivo de sujeción deseado.
3. Hacer clic en «OK».
El dispositivo de sujeción seleccionado se adopta en la
página «Medición».
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Si se ha seleccionado un dispositivo de sujeción, se muestra
el botón «Curva nueva».

9.5.2 Seleccionar medidor
El medidor se selecciona como en el capítulo «Medición».
El medidor seleccionado se adopta en la página «Medición».
Todos los datos relevantes del medidor seleccionado se
muestran en la página «Medición» en el área «Medidor de
fuerza de sujeción».
En un medidor para un dispositivo de sujeción exterior, el
número de puntos de medición debe ajustarse a través de
la página «Medición».
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9.5.3 Crear curva de fuerza centrífuga

A

Imán

1.

Preparar el software TESTit y el medidor [véase el
capítulo «Preparación»].
Seleccionar el dispositivo de sujeción en el software
TESTit.
Seleccionar el medidor en el software TESTit.
Sujetar el medidor [véase el capítulo «Sujetar el
medidor»]. Esto inicia la medición y se visualiza en el
software TESTit.

2.
3.
4.
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INFORMACIÓN
El imán debe posicionarse sobre el rusco roscado en
la carcasa del medidor de modo que la distancia entre
el imán y el medidor sea de máximo 5 mm.
5.
6.

Posicionar el imán sobre el medidor de modo que no
toque el medidor.
Hacer clic en el botón «Nueva curva».

Línea directa de pedidos +49 7144.907-333

107

TESTit
Medición

INFORMACIÓN
La denominación de la curva de fuerza centrífuga
puede predefinirse en «Ajustes del diagrama de
revoluciones/fuerza». Esta predefinición puede
modificarse en cualquier momento.
7.

Indicar la denominación de la curva de fuerza centrífuga
y/o ajustarla si es necesario.
INFORMACIÓN
El valor de revoluciones mínimo, a qué revoluciones
se inicia el registro de la curva de fuerza centrífuga.

8.

Indicar el valor de revoluciones mínimo.
INFORMACIÓN
El valor de revoluciones máximo define el valor final
para determinar la curva de fuerza centrífuga.

9. Indicar el valor de revoluciones máximo.
10. Hacer clic en «Aplicar». El software TESTit está listo
para la medición.
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INFORMACIÓN
El valor de revoluciones máximo debe alcanzarse en
un plazo de 10 segundos tras superar el valor de
revoluciones mínimo; de lo contrario, el software
TESTit interrumpe automáticamente el proceso de
medición. En la barra de estado se muestra «Registro
interrumpido»
11. Llevar el dispositivo de sujeción a las revoluciones
máximas que figuran en el software TESTit.
El registro de la curva de medición del software TESTit
comienza y finaliza a los valores de revoluciones
seleccionados.
Solo al acabar el registro se traza la curva de fuerza
centrífuga en el diagrama. Para ello, los ejes se escalan
automáticamente en función de los valores máximos de
fuerza y revoluciones.
La curva de fuerza centrífuga se guarda automáticamente
en el software TESTit.
9.5.4 Seleccionar sección
1. Hacer clic en el botón «Seleccionar sección».

2.

Indicar la fuerza de medición mínima y máxima, así
como el valor de revoluciones mínimo y máximo.
Para deshacer el aumento:
1. Hacer clic en el botón «Ocultar sección».
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9.5.5 Añadir curva
Si ya se han registrado varias curvas, existe la posibilidad
mediante «Añadir curva» de cargar curvas en el diagrama y
yuxtaponerlas. Para visualizar curvas guardadas no es
necesario seleccionar un dispositivo de sujeción.
Pueden cargarse y compararse hasta seis curvas a la vez
en el diagrama.
1. Hacer clic en el botón «Agregar curva».

2.
3.
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Seleccionar curva.
Hacer clic en «OK».
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9.5.6 Borrar curva
Una curva también puede borrarse del diagrama mostrado.
Simplemente se elimina la visualización de la curva en el
diagrama.
Una curva guardada solo puede borrarse de la base de
datos a través de la página de ajustes del diagrama de
revoluciones/fuerza [véase el capítulo «Ajustes del
diagrama de revoluciones/fuerza»].
1. Hacer clic en el botón «Borrar curva».

2.
3.

Seleccionar curva.
Hacer clic en «OK».
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9.5.7 Resumen de curvas
En el resumen de curvas figura la leyenda del diagrama.
Aquí se ven todas las curvas añadidas al diagrama. La
denominación de la curva se muestra en el color en el que
se representa la curva en el diagrama.
INFORMACIÓN
El color de las curvas puede modificarse [véase el
capítulo
«Ajuste
del
diagrama
de
revoluciones/fuerza»]. La asignación de colores se
efectúa en el orden en el que las curvas se añaden al
diagrama. Es decir, la primera curva que se añada
recibe el color que figure para la «Curva 1».
1.

Hacer clic en el botón «Resumen de curvas».

9.5.8 Exportar curva
La curva puede exportarse como archivo formateado CSV o
como imagen.
Se exportarán todas las curvas representadas en el
diagrama.
Archivo formateado CSV
1. Hacer clic en el botón «Exportar CSV».
La medición se abre como archivo Excel. Aquí se representa
la denominación de la curva y las columnas para los valores
de revoluciones y fuerza.
imagen
1. Hacer clic en el botón «Exportar JPG».
La medición se abre como archivo JPG.
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10 Mantenimiento
10.1 Seguridad del mantenimiento
El medidor debe manejarse con sumo cuidado.
INFORMACIÓN
Debe observarse especialmente la superficie del
TEST Modul. Esta puede desgastarse con un uso
habitual debido a las fuerzas de sujeción que se
producen.

Sustituir el medidor en caso de que aparezcan
marcas de uso visibles o medibles.
10.2 Limpieza
ADVERTENCIA
¡Lesiones oculares y por cortes debido a ropa de
protección insuficiente durante el proceso de
limpieza!

No limpiar nunca el producto con aire a presión.

Debe llevarse adicionalmente al equipo básico el
equipo de protección siguiente:

1.

Limpiar el producto de todos los restos de aceite y grasa
con un paño humedecido con un producto de limpieza.
10.3 Calibración de fábrica anual
En la entrega, el TEST Modul ya está calibrado de fábrica.
Esto puede leerse en el sello del pasaporte de
mantenimiento correspondiente.
El TEST Modul debe calibrarse de nuevo anualmente para
garantizar la precisión de medición.
Con cada conexión de un medidor con el software TESTit,
se muestra en la línea de estado la fecha de la última
calibración durante 20 segundos.
AVISO
¡Daños materiales por trabajos de mantenimiento
en el producto por parte del cliente!

Los trabajos de mantenimiento por parte del
cliente en el TEST Modul y/o IT Modul no están
autorizados.

Devolver el TEST Modul y/o IT Modul a
HAINBUCH para los trabajos de mantenimiento.
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Para la calibración de fábrica anual, devolver el TEST Modul
justo con su pasaporte de mantenimiento a HAINBUCH.
Otros trabajos de mantenimiento de HAINBUCH también se
anotan en el pasaporte de mantenimiento, y este se
devuelve junto con el TEST Modul nuevamente calibrado.
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11 Eliminación [desecho]
Cuando el medidor haya llegado al final de su vida útil, por
favor, devolverlo a HAINBUCH para su eliminación. Indicar
«zur Entsorsung» (para la eliminación) en el albarán.
Es obligatorio observar las directivas respectivas del
transportista para el transporte de baterías de polímero de
litio integradas en equipamiento.
PELIGRO
¡Lesiones graves por posible quemadura y
explosión al desmontar la batería!

No desmontar nunca la batería.

El indicador, el adaptador de red y el cable de
carga USB deben desecharse según las
indicaciones de las instrucciones de servicio del
fabricante.

Estas piezas también pueden devolverse a
HAINBUCH para su eliminación.
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12 Averías
En el siguiente capítulo se describen las posibles causas de
averías y los trabajos a realizar para su reparación.
En caso de aumento en la aparición de averías, acortar
correspondientemente los intervalos de mantenimiento
según la carga de trabajo real.
En caso de averías que no puedan repararse mediante los
avisos a continuación, contactar con el fabricante [véase el
capítulo «Contacto»].
12.1 Procedimiento en caso de avería
Fundamentalmente se aplica:
1. En caso de averías que supongan un peligro inminente
para personas o bienes materiales, pulsar
inmediatamente el botón de parada de emergencia de
la máquina herramienta.
2. Determinar la causa de la avería.
3. En caso de que los trabajos para reparar la avería
tengan lugar en áreas de peligro, poner la máquina
herramienta en modo de ajuste.
4. Informe inmediatamente al responsable en el lugar de
aplicación sobre la avería.
5. Dependiendo del tipo de avería, deberá repararla un
profesional autorizado del área especializada
correspondiente.
INFORMACIÓN
La tabla de averías presentada a continuación indica
quién está autorizado para reparar la avería.
6.
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En caso de avería no provocada por el producto, la
causa de la avería podría hallarse en el área de la
máquina herramienta. Véase a este respecto el manual
de instrucciones de la máquina herramienta.
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12.2 Tabla de averías
Avería

Causa posible

Solución de problema

Solución
mediante

La batería del IT
Modul está
agotada

Cargar el IT Modul

Profesional

El controlador
Bluetooth del
indicador no
funciona
correctamente

Reinicio del indicador y del
software TESTit

Profesional

No se ha
encontrado el IT
Modul, no se
muestra el símbolo
El Bluetooth del
gris de Bluetooth
indicador está
desactivado

Activar el Bluetooth en los ajustes
Profesional
de Windows

IT Modul fuera de
alcance

Acercar el IT Modul al software
TESTit [indicador]

Profesional

La batería del IT
Modul está baja

Cargar el IT Modul

Profesional

IT Modul no
Ensamblar el IT Modul al TEST
conectado al TEST
Modul
Modul

Profesional

Acercar el IT Modul al software
TESTit [indicador]

Profesional

Conexión al IT
Modul no posible a
pesar de haberse El IT Modul se
detectado y listado halla en el área
límite del alcance
inalámbrico

El IT Modul
Reiniciar el IT Modul [véase el
requiere un reinicio capítulo «Resetear el IT Modul»]

Profesional

Se muestra el
símbolo gris de
Bluetooth, pero el
IT Modul no está
visible en la
ventana de
selección

El IT Modul no era
visible para el
controlador
Bluetooth en el
momento de
activar el símbolo
gris de Bluetooth

Cerrar la ventana «Seleccionar
medidor de fuerza de sujeción»
mediante «Cancelar» y volver a
abrirla.

Profesional

No puede
establecerse una
conexión al
dispositivo TESTit
V1

El dispositivo
TESTit V1 está
fuera del alcance
del Bluetooth

Acercar el dispositivo TESTit V1 al
alcance del software y volver a
Profesional
conectarlo

La batería del
indicador está
agotada

Cargar la batería del indicador

El indicador tiene
una avería

Devolver el indicador al fabricante HAINBUCH

El indicador no se
inicia
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Avería

Causa posible

Solución de problema

Solución
mediante

El software TESTit
muestra una
fuerza de medición
a pesar de que no
se está realizando
ninguna medición

El medidor se ha
sobrecargado en
una medición
anterior

El TEST Modul debe volver a
calibrarse

HAINBUCH

El medidor está
dañado

El medidor se ha
caído / ha sido
golpeado

Comprobación de funciones de
fábrica; si procede, será necesario HAINBUCH
reemplazar los componentes

Tabla 13: Tabla de averías

12.3 Resetear el IT Modul
En casos excepcionales se requiere un reinicio del IT Modul.
Este reinicio se efectúa mediante el pulsador de reseteo.

INFORMACIÓN
El botón de reseteo puede alcanzarse con un
instrumento adecuado a través del orificio de 1,5 mm.
1. Pulsar el botón de reseteo.
Si el LED se ilumina de color verde, el reinicio del IT Modul
se ha efectuado con éxito.
Si el LED no se ilumina, es posible que el estado de la
batería del IT Modul sea demasiado bajo. El IT Modul debe
cargarse.
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13 Anexo
13.1 Contacto
Las líneas directas a continuación están disponibles para
pedidos, fechas y emergencias.
Línea directa de pedidos
Pedido rápido, entrega rápida. Basta con una llamada:
+49 7144. 907-333
Línea directa de fechas
¿Estado actual de su pedido? Nada más sencillo que llamar:
+49 7144. 907-222
Llamada de emergencia 24h
¿Se ha producido un choque o cualquier otra emergencia
técnica?
Nuestros expertos están disponibles durante todo el día:
+49 7144. 907-444
Los distribuidores y empleados del servicio técnico listados
en www.hainbuch.com están a su disposición para
asesoramiento o asistencia.
13.2 Declaración de conformidad
La declaración de conformidad se entrega junto con el
producto y sus instrucciones.
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