
t e s t i n g t o p e r f e c t i o n

Sistema de ensayos de tracción y compresión

MultiTest-xt
CCoonnssoollaa  ccoonn  ppaannttaallllaa  ttááccttiill  ffáácciill  ddee  uussaarr  



Presentación del MultiTest-xt

Los Directores de Calidad que necesiten un sistema

de ensayo de fuerza de fácil utilización para el área

de producción, deberían contemplar la gama de

soportes de ensayo MultiTest-xt de Mecmesin.   

Con el MultiTest-xt, los ensayos a tracción y 

compresión se llevan a cabo simplemente pulsando

un botón, haciendo que sea un equipo ideal para las

rutinas en control de calidad, en una amplia variedad

de productos, materiales y componentes. 

Está diseñado específicamente para entornos donde
el rendimiento, la productividad y el mínimo tiempo

de formación son vitales, y donde la utilización de un

ordenador no siempre es posible.

Características clave  

Operadores 

• Protección con contraseña - identifica al operador para una completa trazabilidad 
• Acceso rápido a 5 ensayos ‘favoritos’ - los iconos personalizados aseguran una 

selección instantánea de ensayo   

• Almacenamiento ilimitado de métodos de ensayo - minimiza el tiempo de preparación 

• Fácil utilización con mínima formación - “Simplicidad en sí mismo”, un solo botón lanza el ensayo

• Display de gran tamaño y fácil lectura con pantalla táctil - muestra claramente los resultados y
gráficos del ensayo  

• Indicación con códigos de color de “Pasa/No Pasa” - alerta inmediatamente al operador 

• Informes de ensayo - impresión de informes completos de resultados, elaborados según sus

necesidades

Administradores

• Fácil programación - menús intuitivos que le guían para la creación de rutinas de ensayo 

• Informes personalizados - cree su propio informe 

• Elección de 3 modos de programa: 

- ““EEnnssaayyoo  rrááppiiddoo””  para ensayos básicos de fuerza 

- ““EEnnssaayyoo  ccoonn  PPrrooggrraammaa”” para rutinas de ensayo estándar 

- ““EEnnssaayyoo  AAvvaannzzaaddoo””  para rutinas de ensayo sofisticadas

• Construcción robusta - ideal para entornos de Producción y Control de Calidad 

• Interfaz sencilla de pantalla táctil - no es necesario PC 

• Velocidad de muestreo de datos de 1000Hz - asegura la captura precisa del pico 

• Salida USB - guarda las rutinas y resultados de ensayo en un lápiz de memoria o en la red

• Flexible - “conectar y listo” para fácil intercambio de las células de carga  

• Amplia gama de soportes de ensayo - capacidades desde 0-500N hasta 0-50kN 
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Consola con pantalla táctil de fácil utilización 

Acceso Seguro 

El MultiTest-xt posee múltiples niveles de acceso 

protegidos con contraseña. Los usuarios “Master”

tienen acceso completo a todas las funciones de

ajuste y de informe del ensayo. Ensayos predefinidos

“de solo lectura” pueden ser utilizados por los 

“operadores” evitando cambios no deseados en los

parámetros de ensayo. Algunos “operadores” pueden

tener derechos de acceso adicionales (p.e. eliminación

de muestras) de acuerdo con sus privilegios.

fácil de utilizar
operativa por pantalla táctil
sistema robusto y compacto

““55  FFaavvoorriittooss””

Ayuda de iconos personalizados 
para selección de sus “5 ensayos
favoritos”

DDiisseeñoo  EErrggoonnóómmiiccoo

Posición ajustable de la consola,
para obtener el máximo confort
en el uso y la visualización.

PPuueerrttooss  UUSSBB  

Conexión a lápiz de 
memoria, red, impresoras 
y otros dispositivos USB.

EEnnssaayyoo  AAvvaannzzaaddoo

Capacidad completa de programación, 
para crear y ejecutar rutinas sofisticadas 

EEnnssaayyoo  rrááppiiddoo

Ensayo básico directo
sin programa

EEnnssaayyoo  ccoonn  pprrooggrraammaa

Programas estándar con
control de carga y posición
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Como un nivel extra de seguridad, cada

muestra de ensayo y conjunto de 

resultados puede ser etiquetado con el 

nombre del operador y la fecha y hora del

ensayo. Esta trazabilidad está pensada para

ayudar a los fabricantes que desean cumplir

con requerimientos o normativas de 

regulación para el almacenamiento de los

resultados de ensayos.



Ensayo rápido 

Flexible-Elección de 3 Modos de Programa 

No podría ser más sencillo…

11..  SSeelleecccciioonnee  EEnnssaayyoo  rrááppiiddoo  

VVeelloocciiddaadd  yy  ccaarrggaa

Definir los parámetros como 
velocidad, carga y extensión

33..  PPuullssee

Cálculos 

Elegir los cálculos predefinidos
que necesite, activando la 
casilla correspondiente

TTiippoo  ddee  eennssaayyoo

Selección del ensayo
22..

• Ahorra tiempo, no necesita crear un programa completo

• Ejecuta un ensayo básico de tracción o compresión en una pantalla 

• Ideal para ensayos ocasionales de muestras individuales  
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Ensayo con Programa

Selección
Ensayo

Config. del
Ensayo

Parámetros 

Defina los parámetros para el cálculo y
el criterio de límites Pasa/No pasa 

Librería de ensayos establecidos

Escoja su propio ensayo establecido
de una librería ilimitada    

Librería de ensayos 

Para empezar, elija de una librería de
ensayos preestablecidos 

Pestañas
El formato de 
pestañas permite la
creación intuitiva de
rutinas de ensayo

O...

• Ideal para crear y guardar ensayos establecidos

• Permite crear rutinas de ensayo de varias fases para llevar a carga, 

desplazamiento o rotura 

• Ensayos utilizados frecuentemente, pueden ser asignados a 5 botones “Favoritos”

• Guarda un número ilimitado de ensayos en una librería, para fácil acceso y 

almacenamiento 

Cálculos 

Use el recuadro
desplegable para
seleccionar y añadir
tantos  cálculos
como necesite
para su ensayo
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Flexible-Elección de 3 Modos de Programa

Ensayo Avanzado 

Pantalla de Ensayo “en vivo”
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Si su aplicación necesita un control más sofisticado de la
máquina, el MultiTest-xt puede ser potenciado adquiriendo
de modo opcional el Software Avanzado Constructor de
Programas para permitir la función de Ensayo Avanzado.

Use un PC aparte para crear programas

con múltiples fases con el Software

Avanzado Constructor de Programas 

o

Cargue y ejecute un programa 

en el MultiTest-xt por medio 
del botón Ensayo Avanzado 

transferencia

Resultados y gráficos 

Visualización gráfica 
del ensayo como un
“evento en vivo” 

O bien...

Cuando se ha seleccionado una rutina de ensayo y se ha llevado a cabo el 
ensayo, el operador puede visualizar los resultados en dos formatos seleccionables:

LLaabb..  CCoonnttrrooll  CCaalliiddaadd

PPllaannttaa  PPrroodduucccciióónn

Con esta opción, tiene acceso exclusivo al potente 
software Emperor™ de Mecmesin, para ensayos de
fuerza. El Emperor™ tiene una estructura de arquitectura
abierta que permite el acceso a una completa librería de
cálculos, que se puede personalizar según sus necesidades
y, además, tiene comandos de control de la máquina que
permiten crear programas multi-fase complejos.

Iconos 

“Iconos táctiles” para
navegación rápida, 
impresión, informes y
funciones de exportación.

Visualización de los
resultados de la última
muestra ensayada 

Una vez creados, estos programas
pueden ser cargados al MultiTest-xt por
medio de un lápiz de memoria o de la
red, y se ejecutan simplemente pulsando
el botón Ensayo Avanzado y escogiendo
el programa de la lista de ensayos
disponibles.



Informes y
Exportación

Pantalla de ensayo “en vivo” 

Sólo resultadosO bien...

• Fácil lectura, visualización completa de los resultados del ensayo 

• Los resultados de cada muestra están claramente tabulados 

• Notificaciones “Pasa” o “No pasa”, con codificación de color para

interpretación rápida y fácil de los resultados  

• Selección de informes 
estándar o personalizados
por Ud. utilizando plantillas 
ya incorporadas 

• Almacenamiento de 
configuraciones de ensayo 
y resultados por medio de
lápiz de memoria o red  

• Exportación automática 
de datos a Microsoft 
Excel® y paquetes SPC  

• Recoge 1000 datos por
segundo para registro 
detallado de resultados de
cada muestra, y captura 
precisa de picos de carga

Resultados

Se muestran
los resultados
de todas las
muestras
ensayadas 
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Ampliable según sus necesidades  

Amplio rango de capacidades, de 500N a 50kN

MultiTest 2.5-xt

MultiTest 5-xt

MultiTest 10-xt
MultiTest 25-xt
MultiTest 50-xt

Interfaz de control digital/PLC

El MultiTest-xt está equipado con una Interfaz de Control Digital para  

facilitar la comunicación con dispositivos externos como PLC (Controlador

Lógico Programable) o un simple interruptor remoto para iniciar el

ensayo. La utilización del PLC le permite automatizar su rutina de ensayo

cargando múltiples muestras en un alimentador continuo, incrementando

así la productividad y reduciendo el tiempo que ocupa un operador en el

ensayo. 

El MultiTest-xt está disponible en varias capacidades para 

cubrir sus necesidades exactas de ensayo. Seleccione desde

máquinas de una sola columna a soportes avanzados de doble

columna, los cuales han sido diseñados para ensayar muestras de

grandes dimensiones o con elevadas cargas.

Alimentador continuo de
pelotas de tenis con equipo

de ensayo Mecmesin
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Configure el
MultiTest-xt
para que se
comunique con
un PLC 



El software del MultiTest-xt de Mecmesin dispone de una
protección intrínseca contra sobrecargas durante su
funcionamiento normal. 

Además, cada MultiTest-xt posee interruptores de límite
mecánico que previenen daños en los accesorios y en las
células de carga, y un botón de parada de emergencia en el
panel frontal para detener el movimiento del cabezal en
cualquier momento. 

Hay disponibles bajo demanda protecciones para la máquina
si su aplicación necesita de seguridad adicional para el
operador. 

Mecmesin ofrece también protectores para las columnas,
que protegen al soporte de ensayo contra la entrada de
piezas pequeñas, polvo, etc.  

Todas las células de carga de Mecmesin son rápida y fácilmente 
intercambiables, con reconocimiento instantáneo de la capacidad y
datos de calibración. “Conectar y listo”. 

Las prestaciones del MultiTest-xt se pueden potenciar fácilmente
poniéndole otra célula de carga. Seleccione una célula de carga
inteligente (ILC) para cubrir mejor sus necesidades de ensayo. 

Hay disponible una amplia gama de adaptadores para conectar cualquier
mordaza, o accesorio de fijación de Mecmesin, a sus células de carga. 

Seguridad

Las mordazas y fijaciones son un elemento clave en 
nuestros sistemas de ensayo de fuerza. Están diseñadas 
para ensayar una gran variedad de materiales y productos 
como adhesivos, composites, vidrio, plásticos, metales, goma, 
textiles y madera. Las mordazas especiales están diseñadas para 
componentes como terminales, teclados, circuitos impresos, 
muelles o interruptores. 

Si Ud. tiene una muestra, que no puede colocar en una 
mordaza estándar, los ingenieros de Mecmesin, que poseen 
muchos años de experiencia en el diseño y fabricación de 
fijaciones especiales, pueden suministrarle una solución 
hecha a medida.  

Células de carga “conectar y listo”

Mordazas y Fijaciones
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Bastidor de ensayo de doble columna con
cámara de protección de seguridad



MultiTest-xt 0.5 1 2.5 5 10 25 50
BASTIDOR
Capacidad N 500 1000 2500 5000 10000 25000 50000

kgf 50 100 250 500 1000 2500 5000
lbf 110 220 550 1100 2200 5500 11000

Número de husillos 1 1 1 1 2 2 2

Rango de velocidad mm/min 1 - 1000 1 - 1000 1 - 1000* 1 - 500 1 - 1000 1 - 1000** 1 - 400***

in/min 0.04 - 40 0.04 - 40 0.04 - 40 0.04 - 20 0.04 - 40 0.04 - 40 0.04 - 15
Precisión de velocidad del cabezal

Distancia entre columnas - - - - 400mm (15.7”) 400mm (15.7”) 420mm (16.5”)

Espacio libre horizontal**** 67mm (2.6”) 67mm (2.6”) 67mm (2.6”) 95mm (3.7”) - - -

Espacio libre vertical***** 1359mm (53.5”) 1159mm (45.6”) 590mm (23.2”) 710mm (28.0”) 1180mm (46.5”) 1140mm (44.9”) 1330mm (52.4”)

Altura 1710mm (67.3”) 1510mm (59.4”) 941mm (37”) 1082mm (42.6”) 1500mm (59.1”) 1500mm (59.1”) 1931mm (76”)

Anchura (solo bastidor) 290mm (11.4”) 290mm (11.4”) 290mm (11.4”) 328mm (12.9”) 826mm (32.5”) 826mm (32.5”) 864mm (34”)

Anchura Máx. (con consola) 546mm (21.5”) 546mm (21.5”) 546mm (21.5”) 615mm (24.2”) 1061mm (41.8”) 1061mm (41.8”) 1099mm (43.3”)

Profundidad 414mm (16.3”) 414mm (16.3”) 414mm  (16.3”) 526mm (20.7”) 512mm (20.2”) 542mm (21.3”) 572mm (22.5”)

Peso 43kg (95lbs) 41kg (90lbs) 27kg (60lbs) 43kg (95lbs) 115kg (254lbs) 145kg (320lbs) 290kg (639lbs)

Potencia máxima 120 watts 200 watts 250 watts 150 watts 400 watts 450 watts 450 watts

Voltaje 

Especificaciones

Soporte y Servicio Técnico

• Completa red internacional de distribuidores 

• 24 meses de garantía • Soporte en aplicaciones

• Mordazas y accesorios • Instalación y formación in situ

• Centro de calibración y serv. Tec. • Soporte a través de la web

* 2.5kN - velocidad máxima recomendada = 750mm/min (30in/min) por encima de 2000N 
** 25kN - velocidad máxima recomendada = 500mm/min (20in/min) por encima de 10000N
*** 50kN - velocidad máxima recomendada= 250 mm/min (10 in/min) por encima de 25kN 
**** medido en la línea central de la célula de carga  
***** medido sin célula de carga ni mordazas 

Nota: Vea Hoja técnica de datos 431-390 para los dibujos con dimensiones 

Especificaciones comunes
Temperatura de trabajo 10ºC - 35ºC 
Rango de humedad Condiciones normales de industria y laboratorio
Velocidad de muestreo (Hz) Seleccionable de 1000, 500, 100, 50,10
Compensación por el movimiento del sistema Sí 
Mantenimiento de carga Sí
Display digital de carga/posición/Velocidad Sí
Salida de resultados de ensayo a PC/Impresora/ Sí, vía USB/Puerto de red o Red inalámbrica
Datalogger RS232 vía USB/convertidor de red en formato ASCII
Comunicación con PLC/Interfaz Digital de Control Sí, vía puertos digitales programables  

6 Entradas + 6 Salidas

Opciones
Protector de Columna
Cámara de proteción de
seguridad

Disponibles bajo demanda  
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±0.1% de la velocidad indicada

230V AC 50Hz o 110V AC 60Hz

MEDICIÓN DE CARGA

Rangos disponibles de célula de carga     N

kgf

lbf

Precisión de medición de fuerza

Resolución de medición de célula de carga

DESPLAZAMIENTO

Recorrido del cabezal***** 1200mm (47.3”) 1000mm (39.4”) 500mm (19.7”) 590mm (23.2”) 960mm (37.8”) 950mm (37.4”) 1100mm (43.3”)

Resolución de control de posición 

2 a 50000 (14 modelos)

0.2 a 5000 (14 modelos)

0.45 a 11000 (14 modelos)

±0.1% de la capacidad, en células de carga de 2 a 2500N

±0.2% de la capacidad, en células de carga de 5000 a 50000N

1:6500

±0.01mm (±0.0004”)

Mecmesin se reserva el derecho de alterar las especificaciones de los equipos sin previo aviso. 
SEuO (Salvo error u omisión) 



La flexibilidad y fácil utilización del MultiTest-xt lo hace ideal para

una gran variedad de aplicaciones, desde el ensayo de un muelle

común, a sofisticados ensayos de dispositivos médicos. 

Es perfecto para ensayos rutinarios que se lleven a cabo por

distintos operadores. Por ejemplo, un Dtor. de Calidad puede

confeccionar un ensayo sencillo de “Aceptado” o “Rechazado” que

será utilizado por el personal de Recepción de Material. 

Esto se llevaría a cabo simplemente con unos pocos toques en la

pantalla, y requeriría mínima formación del operador.

Como alternativa, con el Software Avanzado de Construcción de

Programas, se pueden crear sofisticados programas multi-fase e

importarlos para ser ejecutados en el MultiTest-xt - el operador

únicamente necesitará pulsar unos pocos  botones para ejecutar

el ensayo. 

Aplicaciones

plás t ico y  goma text i l

aeroespacia l

d ispos i t ivos  médicos  

e léct r ico y
elect rónico

farmacéut ico

segur idad

automoción

embala je

Industry sectors

ingenier íacons t rucciónbebidas cosmét ica

al imentación papel  y  car tón

depor tes

Opciones

Ensayo de dispositivo
médico

Ensayo de top-load

Ensayo a compresión
de teclado

Ensayo a compresión
de pelota de tenis 

Ensayo de pelado Ensayo a tracción de
terminal
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t e s t i n g  t o  p e r f e c t i o n

brochure ref: 431-387-04-L04

Certificate No. FS 58553
DISTRIBUIDOR 

Más de 30 años de experiencia en Tecnología de Fuerza y Par
Creada en 1977, Mecmesin Limited es considerado actualmente un líder en tecnología de
fuerza y par aplicados al control de calidad en diseño y producción. La marca Mecmesin 
es reconocida hoy por sus excelentes niveles de prestaciones y fiabilidad, garantizando 
una alta calidad de resultados. Directores de calidad, diseñadores e ingenieros de todo el
mundo, trabajando en líneas de producción y en laboratorios de investigación, confían en 

los sistemas Mecmesin de medición para el control de calidad en sus aplicaciones, las cuales
son casi ilimitadas.

Alemania
Arabia Saudita

Argelia
Argentina
Australia
Austria

Bangladesh
Bélgica
Brasil

Canadá
Chile
China

Colombia
Corea

Dinamarca
Egipto

Eslovaquia
Eslovenia
España

Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia

Holanda
Hong Kong

Hungría
India

Indonesia
Irán

Irlanda
Israel
Italia

Japón
Líbano
Malasia

Marruecos
Méjico

Noruega

Nueva Zelanda
Polonia

Portugal
República Checa

Rumania
Rusia

Singapur
Siria

Sri Lanka
Sudáfrica

Suecia
Suiza

Tailandia
Taiwán
Túnez

Turquía
USA

Venezuela
Vietnam

Dondequiera que esté, Mecmesin puede ayudarle a través de su red global de distribución.

Visítenos en:

wwwwww..mmeeccmmeessiinn..ccoomm

OOffiicciinnaa  CCeennttrraall
MMeeccmmeessiinn  LLiimmiitteedd
NNeewwttoonn  HHoouussee,,  

SSpprriinngg  CCooppssee  BBuussiinneessss  PPaarrkk,,  

SSlliinnffoolldd,,  WWeesstt  SSuusssseexx,,

RRHH1133  00SSZZ,,  UUnniitteedd  KKiinnggddoomm..  

ee::  ssaalleess@mmeeccmmeessiinn..ccoomm
tt::  ++4444  ((00))  11440033  779999997799        

ff::  ++4444  ((00))  11440033  779999997755

NNoorrttee  AAmméérriiccaa
MMeeccmmeessiinn  CCoorrppoorraattiioonn

4455992211  MMaarriieess  RRooaadd,,

SSuuiittee  112200,,  SStteerrlliinngg

VViirrggiinniiaa  2200116666,,

UU..SS..AA..

ee::  iinnffoo@mmeeccmmeessiinnccoorrpp..ccoomm
tt::  ++11  770033  443333  99224477        

ff::  ++11  770033  444444  99886600

AAssiiaa
MMeeccmmeessiinn  AAssiiaa  CCoo..  LLttdd

330088  SSooii  RRoohhiittssuukk,,

RRaattcchhaaddaappiisseekk  1144  RRooaadd,,

HHuuaayykkwwaanngg,,  BBaannggkkookk,,  1100331100,,

TThhaaiillaanndd..

ee::  ssaalleess@mmeeccmmeessiinnaassiiaa..ccoomm
tt::  ++6666  22  227755  22992200  11

ff::  ++6666  22  227755  22992222

CChhiinnaa
MMeeccmmeessiinn  ((SShhaanngghhaaii))  PPttee  LLttdd

RRoooomm  330022,,  NNoo..  117722,,  

DDaaxxuuee  LLuu  --  UUnniivveerrssiittyy  AAvveennuuee,,

YYaannggppuu  DDiissttrriicctt,,  SShhaanngghhaaii,,  220000443333,,  

PPeeooppllee''ss  RReeppuubblliicc  ooff  CChhiinnaa..

ee::  ssaalleess@mmeeccmmeessiinn..ccnn
tt::  ++8866  2211  55556666  11003377  //  33337777  11773333

ff::  ++8866  2211  55556666  11003366


