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Serie 5900 de un vistazo
¿Qué sistema es el más adecuado?

Cuando lo que importa 
es el rendimiento, elija 
Instron®, la marca de 
máxima confianza en 
ensayos mecánicos.

Un rendimiento excepcional presentado en bastidores innovadores, 
diseñados con mejoras que ofrecen una fiabilidad y precisión superiores, 
ergonomía mejorada y una experiencia global mejorada para el operador.



La serie 5900 de un vistazo
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Sistemas de sobremesa de una sola 
columna para ensayos de baja carga
• Capacidades de hasta 2 kN

•  Sus pequeñas dimensiones ahorran un espacio valioso 
en el laboratorio

•  Usado habitualmente para dispositivos médicos  
y biomateriales, textiles, elastómeros, alimentos, 
pequeños componentes y microelectrónica, cableado, 
papel y película plástica

Sistemas de sobremesa de dos columnas 
para ensayos de fuerza media
• Capacidades de hasta 50 kN

•  Los instrumentos de sobremesa, de uso genérico, 
satisfacen los más variados requisitos

•  Habitualmente utilizado para plásticos, metales, 
materiales de caucho, componentes de automoción, 
materiales compuestos y aplicaciones a temperaturas 
no ambientales

Sistemas de modelos de suelo de 
doble columna para ensayos de alta 
capacidad
• Capacidades de hasta 600 kN

•  Bastidores robustos y de gran resistencia para 
aplicaciones exigentes

•  Utilizado habitualmente para metales y aleaciones de 
alta resistencia, compuestos avanzados, estructuras 
aeroespaciales y de automoción, pernos, pasadores  
y placas de acero
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¿cómo satisface la serie 5900  
mis necesidades?
Soluciones de ensayo basadas en aplicaciones

Nuestra misión en Instron® es obtener el reconocimiento de líder mundial en 
instrumentos de ensayos mecánicos. Nuestro objetivo es proporcionar  
a nuestros clientes la mejor experiencia de propiedad al ofrecer productos de 
la máxima calidad, asistencia técnica experta y servicio de primera clase.

Con más de 75 años dedicados al sector de ensayos de materiales, los 
instrumentos de ensayo Instron se encuentran habitualmente en aplicaciones 
e industrias como plásticos, metales, materiales compuestos, elastómeros, 
componentes, textiles, aeroespacial, automoción y biomédica.

Para obtener la información más actualizada sobre su aplicación específica, 
visite las soluciones de ensayo en www.instron.com.
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¿Cómo se define el rendimiento?
Una investigación realizada en nuestros clientes nos indica que el 
rendimiento se puede definir de varias formas: durabilidad, precisión, 
flexibilidad y facilidad de uso. El rendimiento es el criterio más importante 
por el cual se decide la compra de un instrumento de ensayo. En Instron®, 
el rendimiento son los cimientos sobre los cuales nuestros productos están 
diseñados y construidos... ¿Qué significa el rendimiento para usted?

Rendimiento7

Diseñado para la precisión
Todos los elementos electrónicos de acondicionamiento 
de señal y servocontrol de la serie 5900 están diseñados 
específicamente por Instron para las aplicaciones de 
ensayo de materiales.

Diseño propio de la célula de 
carga

Instron es el único proveedor de sistemas de 
ensayo de materiales que diseña y fabrica sus 
propias células de carga. Esto nos permite 
controlar todos los componentes de medición 
de fuerza: el aspecto más crítico de los 
ensayos mecánicos.

Construcción de células de carga 
de vanguardia
Los componentes eléctricos y mecánicos de gran 
calidad garantizan el máximo nivel de rendimiento 
y producen los resultados más precisos. La 
compensación de la temperatura, el ID de calibración 
incorporado, el almacenamiento de datos y la 
resistencia a cargas descentradas son sólo algunas de 
las características que diferencian las células de carga 
diseñadas por Instron de las de la competencia.

Verificación de la carga sin parangón

La importante inversión de Instron en los estándares 
primarios de calibración de fuerza es única en el 
sector y garantiza el más alto nivel de precisión en 
la medición de la fuerza. Nuestro laboratorio de 
calibración en la fábrica posee una capacidad que 
normalmente sólo se encuentra en un laboratorio de 
estándares nacionales.

Rigidez y alineación de gran calidad

Los bastidores de carga de la serie 5900 están 
diseñados para proporcionar una mayor rigidez  
y una alineación precisa para el ensayo de todo 
tipo de materiales, desde materiales médicos hasta 
compuestos de elevada resistencia. Un diseño 
mecánico rígido garantiza las mejores condiciones 
posibles para ensayos que puedan repetirse y unos 
resultados fiables.



Bastidores rígidos para materiales de alta resistencia
Cojinetes y husillos de recirculación de bolas precargados, una gruesa 
cruceta y una ranura de la base y correas de transmisión con poca capacidad 
de estiramiento contribuyen a un mejor rendimiento al producir módulos  
y valores de deformación más precisos y minimizar la energía almacenada 
durante un ensayo. Esto es especialmente evidente al realizar ensayos de 
materiales de alta resistencia, como materiales compuestos aerospaciales, 
aleaciones metálicas y polímeros cristalinos.

Guía de precisión para una alineación de gran calidad
Al realizar un ensayo uniaxial, sólo se pueden lograr resultados de resistencia 
y deformación con un sistema que contenga columnas guías robustas  
y precisas que garanticen una flexión mínima de la probeta con la carga.

Motores más grandes para una mayor fiabilidad
La fiabilidad se logra en los bastidores 5900 mediante potentes motores con 
capacidad de reserva que permite una mayor velocidad de aceleración al 
iniciar un ensayo y un tiempo de ejecución más rápido al realizar un ensayo 
cíclico. Una mayor parte del ensayo tiene lugar a la velocidad necesaria.

Sistema con servotransmisión
Junto con un potente motor, el sistema 5900 está hecho de un moldeado de 
acero reforzado con un sistema del motor de doble correa. A diferencia de los 
sistemas que utilizan reductores,que crean contrapresión y una menor rigidez 
en sistema del motor, el sistema del motor de doble correaproporciona un 
movimiento sincrónico de los husillos de recirculación de bolas, lo que elimina 
la inclinación de la cruceta y ayuda a alinear el sistema.

Rendimiento 8

El promedio de vida de un 
bastidor de ensayo Instron 
supera los 30 añosConstruido para durar

Los husillos de recirculación de bolas mayores, las columnas de 
guía de diámetro de mayor sección y los sistemas de motor más 
resistentes son el modo en que los equipos de ensayo de Instron® 
proporcionan condiciones de ensayo repetibles durante décadas.



Adaptador de superposición

Le permite conectar rápidamente una célula de carga 
de baja capacidad sin retirar la celda primaria. No se 
precisan herramientas.

Adaptador de células de carga de montaje rápido

Coloca y mantiene la célula de carga en su sitio mientras los pernos de 
montaje se aseguran o se retiran.

Mesa con ranuras en T

Disponible para componentes de ensayo, piezas o formas inusuales. 
La mesa se monta en la base del bastidor de carga y usa fijaciones de 
anclaje para asegurar la pieza de ensayo.

Rendimiento9

Flexibilidad para cambiar
Los instrumentos utilizados en los laboratorios de investigación 
y desarrollo deben adaptarse a las necesidades continuamente 
cambiantes. Desde la capacidad de cambiar rápidamente las células 
de carga o reconfigurar los métodos de software hasta adaptar 
fácilmente los nuevos útiles de ensayo, la serie 5900 ofrece la mayor 
flexibilidad en un equipo de ensayo.

¿Cómo se 
define el 
rendimiento?



Mordazas neumáticas

Mordazas neumáticas totalmente nuevas que proporcionan 7 avances 
clave de uso y seguridad, incluidos protectores contra pinzamientos  
y un dispositivo de centrado de la probeta.

Mordazas de acción lateral neumáticas

Panel de control

El panel de control totalmente nuevo de la serie 
5900 incluye una combinación de las teclas de 
acción y pantallas activas para facilitar el ensayo 
y mejorar la eficacia.

Luz de la zona de ensayo

La mayor iluminación en la zona de ensayo permite una 
mejor visibilidad de la probeta y de las mordazas.

Rendimiento 10

Diseñado para la usabilidad
La experiencia y el ensayo mejoran con el panel de 
control del sistema 5900, una familia rediseñada de 
mordazas de acción lateral neumáticas, y otro equipo 
opcional. Las funciones de seguridad estándar incluyen 
interruptores de doble límite y un sistema de parada de 
emergencia compatible con ISO.



¿Qué es importante para 
mis operarios?
Deseo comenzar el ensayo con la menor cantidad 
posible de pasos y de pulsaciones de ratón, mientras 
permanezco cerca de la máquina para poder estar 
preparado para cargar la probeta siguiente.

Interfaz de usuario11

Personalizar la estación de trabajo
Asigne valores a 2 teclas programables de acuerdo 
con cualquiera de las funciones preprogramadas 
del software Bluehill® 2; esto reduce el tiempo de 
configuración y aumenta la eficacia del ensayo.

Utilice pantallas activas para supervisar los datos 
en tiempo real desde 2 canales (por ejemplo, carga, 
extensión, esfuerzo de tracción, etc.).

Minimizar pasos
Si se realiza un ensayo directamente desde el 
panel de control, el operario permanece en el 
espacio de ensayo de trabajo, lo que reduce 
movimientos y pulsaciones repetitivos entre el 
panel de control y el PC.

Vea los resultados y cálculos sin volver a la 
estación de trabajo del equipo.

Introduzca las dimensiones de la probeta antes 
de realizar ensayos con el software Bluehill, o bien 
utilice un dispositivo de medición automática de la 
probeta (ASMD) para obtener electrónicamente las 
dimensiones de la probeta.



Colocación precisa
Rueda de ajuste de posición fina, con 
respuesta táctil, con resolución de 
0,004 mm para una colocación precisa 
de la cruceta al realizar ensayos 
delicados.

Proteja la probeta

“La protección de la probeta impide 
aplicar una carga a la probeta 
fuera del límite establecido; 
protegiendo las probetas valiosas 
de cualquier daño.”

12Interfaz de usuario



Servicio y soporte técnico13

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

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

respuestas acerca de nuestros retos de ensayo más habituales
• Acceso a un completo catálogo de accesorios en línea

Sólo estamos a una llamada de teléfono
• Servicio técnico telefónico accesible desde cualquier lugar del mundo
•  Servicios de mantenimiento preventivo, calibración, reparación de 

emergencia y servicios de reacondicionamiento del sistema

Permanecer a la vanguardia de las ciencias de los materiales
•  Uso de nuestro laboratorio de ingeniería de aplicaciones o nuestro grupo de 

soluciones con ingeniería personalizada para los avances más recientes en los 
ensayos de materiales

•  Nuestro vanguardista laboratorio de calibración garantiza que todas las 
calibraciones cumplan las especificaciones ASTM o ISO más recientes

Puede contar con nosotros
• Representados en más de 160 países, hablamos 40 idiomas
•  Servicio técnico global proporcionado por 250 ingenieros de servicio 

formados en la fábrica y con la acreditación ISO 17025

Creamos más que sistemas de 
ensayo, creamos relaciones.
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Especificaciones comunes
Exactitud en la medición de la carga: ±0,4% de lectura hasta 1/100 de capacidad de célula de carga con las células de carga de las series Instron® 2525, 2530 o 2580 
     ±0,5% de lectura hasta 1/500 de capacidad de célula de carga con las células de carga de las series Instron 2580 
     ±0,5% de lectura hasta 1/250 de capacidad de célula de carga con las células de carga de las series Instron 2525 o 2530
Precisión de la deformación: ±0,5% de la lectura hasta el 1/100 de la escala completa con un extensómetro ASTM E83 clase B o ISO 9513 clase 0,5
Exactitud de la posición: ±0,02 mm o 0,05% del desplazamiento (el mayor de ellos)

Capacidad de carga Velocidad 
máxima

Velocidad de 
retorno

Recorrido de 
la cruceta

Espacio 
de ensayo 

vertical
Espaciado de 

columnas
dimensiones  

(h × w × d) Peso

kN kgf lbf mm/min in/min mm/min in/min mm in mm in mm in mm in kg lb

Modelos de sobremesa de una sola columna
5942 0,5 50 112,5 2500 98,4 1875 75 488 19,2 726 28,6 100 3,9 986 × 459 × 614 38,8 × 18,1 × 24,2 43 95

5943 1 100 225 2500 98,4 2500 98,4 885 34,8 1123 44,2 100 3,9 1383 × 459 × 614 54,5 × 18,1 × 24,2 54,4 120

5944 2 200 450 2500 98,4 2500 98,4 885 34,8 1123 44,2 100 3,9 1383 × 459 × 614 54,5 × 18,1 × 24,2 54,4 120

Modelos de sobremesa de doble columna

5965 5 500 1125 3000 118,1 3200 128 1140 44,9 1256 49,5 418 16,4 1630 × 779 x 725 64,2 × 30,7 × 28,5 146 322

5965-E2 5 500 1125 3000 118,1 3200 128 1640 64,5 1756 69,1 418 16,4 2148 × 779 x 725 84,6 × 30,7 × 28,5 161 355

5966 10 1000 2250 1500 59,0 2000 80 1140 44,9 1256 49,5 418 16,4 1630 × 779 x 725 64,2 × 30,7 × 28,5 146 322

5966-E2 10 1000 2250 1500 59,0 2000 80 1640 64,5 1756 69,1 418 16,4 2148 × 779 x 725 84,6 × 30,7 × 28,5 161 355

5967* 30 3000 6750 1000 39,4 1000 39,4 1140 44,9 1212 47,7 418 16,4 1630 × 779 x 725 64,2 × 30,7 × 28,5 192 423

5967-E2 30 3000 6750 1000 39,4 1000 39,4 1640 64,5 1712 67,4 418 16,4 2148 × 779 x 725 84,6 × 30,7 × 28,5 210 463

5969 50 5000 11250 600 24,0 600 24,0 1140 44,9 1212 47,7 418 16,4 1630 × 779 x 725 64,2 × 30,7 × 28,5 250 551

5969-E2 50 5000 11250 600 24,0 600 24,0 1640 64,5 1712 67,4 418 16,4 2148 × 779 x 725 84,6 × 30,7 × 28,5 273 602

Modelos de suelo de doble columna

5982* 100 10000 22400 1016 40,0 1016 40,0 1330 52,4 1430 56,3 575 22,6 2257 × 1130 × 777 88,9 × 44,5 × 30,6 784 1725

5982-E2* 100 10000 22400 1016 40,0 1016 40,0 1830 72,0 1930 76,0 575 22,6 2756 × 1130 × 777 108,5 × 44,5 × 30,6 898 1975

5984* 150 15000 33600 762 30,0 800 31,5 1330 52,4 1430 56,3 575 22,6 2257 × 1130 × 777 88,9 × 44,5 × 30,6 882 1940

5984-E2* 150 15000 33600 762 30,0 800 31,5 1830 72,0 1930 76,0 575 22,6 2756 × 1130 × 777 108,5 × 44,5 × 30,6 955 2100

5985* 250 25000 56000 508 20,0 600 23,6 1330 52,4 1430 56,3 575 22,6 2257 × 1130 × 777 88,9 × 44,5 × 30,6 882 1940

5985-E2* 250 25000 56000 508 20,0 600 23,6 1830 72,0 1930 76,0 575 22,6 2756 × 1130 × 777 108,5 × 44,5 × 30,6 955 2100

5988 400 40000 89700 508 20,0 508 20,0 1850 72,8 2050 80,7 762 30,0 3128 × 1594 × 964 123,1 × 62,8 × 37,9 2255 4960

5989 600 60000 134600 508 20,0 508 20,0 1850 72,8 2000 78,8 762 30,0 3128 × 1594 × 964 123,1 × 62,8 × 37,9 2516 5535

Especificaciones de la serie 5900

* También disponible con una opción de anchura extra. Segunda opción de espacio de ensayo disponible en modelos de sobremesa y modelos 5982, 5984 y 5985



América

Sede central
3 plantas de fabricación

Más de 200 puntos de venta  
e ingenieros de servicio

Europa,  
Oriente Medio, 

África

Sede central en Europa
3 plantas de fabricación

Más de 150 puntos de venta  
e ingenieros de servicio

Asia,  
Australia

2 plantas de fabricación
Más de 120 puntos de venta  

e ingenieros de servicio

Servicio técnico global cerca de usted

Instron es una marca comercial registrada de Illinois Tool Works Inc. (ITW). Los otros nombres, logotipos, iconos, y marcas que identifi can a los productos y servicios de Instron a los que se hace referencia en este folleto son marcas comerciales de ITW y no pueden ser utilizados sin el consentimiento previo por escrito 
de ITW. Los demás nombres de productos y compañías mencionados son marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivas empresas. Copyright © 2009 Illinois Tool Works Inc. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones contenidas en este folleto están sujetas a cambio sin previo aviso.

www.instron.com

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

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

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

Instron® tiene una infraestructura 
global cerca de usted y mantiene 
el compromiso de seguir siendo el 
líder en los instrumentos de ensayos 
mecánicos.

Instron Limited Sucursal en España-Portugal
C/ Argenters 2. Parc Tec. del Vallés

08290 Cerdanyola (Barcelona)
+34 93 594 75 60 • +34 93 592 07 60

España

For Visite www.instron.com/locations para ver otras ubicaciones no enumeradas

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

Europa, Oriente Medio, África
África +44 1494 456815
Bélgica +32 3 454 0304
Francia +33 1 39 30 66 30
Alemania +49 6157 4029 600
Irlanda +44 1494 456815
Italia +39 02 365 97000
Luxemburgo +32 3 454 0304
Oriente Próximo +44 1494 456815
Holanda +32 3 454 0304
Región Nórdica +44 1494 456815
España +34 93 594 7560
Suiza +0800 561 550
Reino Unido +44 1494 456815

Asia, Australia
Australia +61 3 9720 3477
China +86 21 6215 8568
India +91 44 2 829 3888
Japón +81 44 853 8520
Corea +82 2 552 2311/5
Singapur +65 6774 3188
Taiwán +886 35 722 155/6
Tailandia +66 2 513 8751/52
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