
COMPRESIÒNSIDE LOAD
PRUEBA DE COMPRESIÓN EN CLASE 0.5

SIDE LOAD es un probador de resortes de muy alta precisión, capaz de 
analizar de manera completa todas las Fuerzas (axiales y laterales) que 
actúan en el resorte.

La construcción mecánica es precisa e innovadora, con estructura de 2 
columnas y una plataforma multicélula que permiten reducir al 
mínimo los errores de medición. 

La electrónica y el software, desarrollado por la propia EASYDUR en el 
sistema operativo Windows, visualiza datos y gráficos 3D en tiempo 
real, lo que permite entender cuales son las características más críticas, 
se podrán obtener estadísticas precisas para cada medida tomada: 
Media, Sigma, CP, Cpk, Curva de Gauss, Histograma, con gestión inter-
na de estadísticas, archivos y certificados de formato Excel, completa-
mente personalizables por el usuario. 
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Gráfico Fuerza lateral Fq en 
relación a la fuerza axial.

Gráficos 3D en tiempo real con 
visualización de los centros de 
empuje durante las diferentes 
fases de prueba.

SIDE LOAD, además de facilitar todos los parámetros de un probador de 
resortes tradicional, permite obtener todos los valores esenciales para el estudio 
del comportamiento de los resortes como: 

-

- 
-
-
- 

Fuerza lateral Fx y Fy dependiendo de la dirección de los ejes X y Y y por lo 
tanto, fuerza resultante lateral Fq y su ángulo Aq
Fuerza componente axial Fz a lo largo del eje Z
Coordenadas de entrada y salida del vector fuerza del resorte
Momento de reacción Mz con respecto al eje vertical
Fuerza real de empuje (Fz)

“No es un simple probador de resortes”

DYNO SIDE LOAD hasta 5.000 N

3MZ SIDE LOAD hasta 50.000 N
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