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SAUTER Pictograma

Programa de ajuste (CAL):  
Para el ajuste de la precisión.  
Se precisa de una pesa de  
ajuste externa.

Bloque de calibración:  
estándar para el ajuste o  
corrección del instrumento  
de medición

Peak-Hold-Funktion:  
registro del valor máximo dentro 
de un proceso de medición.

Modo escaneo:  
registro y visuali zación en la 
pantalla continuo de datos de 
medición.

Push y Pull:  
el instrumento de medición  
puede registrar fuerzas de  
tracción y de compresión.

Medición de longitud:  
Registra las dimensiones geomé-
tricas de un objeto a verificar o 
la longitud de movimiento de un 
proceso de verificación.

Función enfoque:  
aumenta la precisión de la medición 
de un instrumento dentro de un 
rango de medición determinado.

Memoria interna:  
para que se guarden de forma 
segura los valores de medición  
en la memoria del aparato.

Interfaz de datos RS-232:  
Para conectar medidor a una 
impresora, ordenador o red.

Interfaz de datos USB:  
Para conectar en el medidor  
a una impresora, ordenador  
u otro periférico.

Interfaz de datos infrarrojo:
Para conectar la balanza a una 
impresora, ordenador u otro 
periférico.

Salidas de control  
(Optoacopla dor, E/S digitales):  
para conectar relés, lámparas de 
señales, válvulas, etc.

Interfaz analógica:
para la conexión de un aparato 
periférico adecuado para el 
procesado de los valores de 
medición analógicos.

Estadística:  
el aparato calcula, a partir de los 
valores de medición almacenados, 
los datos estadísticos como el valor  
medio, la desviación estándar etc.

Software para el ordenador:  
para traspasar los valores de 
medición del aparato a un  
ordenador.

Impresora:  
puede conectarse una impresora 
al aparato para imprimir los datos 
de medición.

Protocolización GLP/ISO:  
de valores de medición con 
fecha, hora y número de serie. 
Únicamente con impresoras 
SAUTER

Unidad de medida:  
conmutables mediante pulsación 
de unidad tecla, p. ej. unidades 
no métricas. Véase el modelo de 
balanza.

Medir con rango de tolerancia 
(función de valor límite):
El valor límite superior e inferior 
son programables. Una señal 
óptica y acústica acompañan 
el ciclo de medición, véase el 
modelo correspondiente. 

ZERO:  
poner el display a “0”.

Alimentación por acumulador:  
Preparada para funcionamiento 
con pilas. El tipo de batería se 
indica en cada aparato.

Alimentación por acumulador:  
Juego de acumulador recargable.

Adaptador de corriente:  
230 V/50Hz. De serie estándar en 
UE. Por pedido especial también 
estándar para otros países.

Cable de alimentación:  
Integrato, 230V/50Hz in UE.  
230 V/50Hz estándar en UE. 
Otros estándares como p. ej.  
GB, AUS, USA a petición.

Accionamiento motorizado:  
El movimiento mecánico se realiza 
mediante un motor eléctrico.

Accionamiento motorizado:  
El movimiento mecánico se realiza 
mediante un accionamiento motor 
síncrono (stepper).

Fast-Move:  
puede registrarse toda la longitud 
del recorrido mediante un único 
movimiento de la palanca.

Calibración DAkkS de balanzas 
(DKD):  
En el pictograma se indica la 
duración de la calibración DAkkS 
en días hábiles.

Calibración de fábrica:  
En el pictograma se indica la  
duración de la puesta a disposición 
de la calibración de fábrica.

Envío de paquetes:
En el pictograma se indica la  
duración de la puesta a disposición 
interna del producto en días.

Envío de paletas:
En el pictograma se indica la  
duración de la puesta a disposición 
interna del producto en días.
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SAUTER

 
 

[Max]
N

TVL. 500 370,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Puesto de pruebas manual SAUTER TVL

ESTÁNDAR

Banco de pruebas manual para mediciones de fuerzas de tracción  
y de compresión de alta precisión, con sistema lineal de medida

Características

 · Se puede manejar en vertical y en horizontal
 · Un resultado de medición exacto
 · Alto nivel de seguridad en caso de  
mediciones de repetición

 · Amplia placa base con una gran flexibilidad 
para la fijación

 · Adecuado para todos los instrumentos de 
medición de fuerza SAUTER hasta 500 N  
(no son incluídos en el volumen de entrega)

 · Gancho con rosca M6 de serie
 · Sistema lineal de medida digital

 - Campo de medición: max. 200 mm
 - Lectura: 0,01 mm
 - Posición cero posible
 - Pre-longitud manualmente ajustable

Datos técnicos

 · Altura del husillo desde la base: 297 mm
 · Elevación de un giro (elevación del husillo): 
3,1 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
151×234×465 mm

 · Peso neto aprox. 8,3 kg

Modelo Campo de medición Precio 
sin IVA

ex fábrica
€
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SAUTER

 
 

[Max]
N

TVP. 500 310,–

TVP-L. 500 370,–

TVP-L.

SAUTER TVP-L.SAUTER TVP.

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Medición de fuerza

Puestos de pruebas manuales SAUTER TVP · TVP-L

Modelo Campo de medición Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR

Bancos de pruebas manuales para mediciones de fuerzas de  
compresión, también con sistema lineal de medida digital

Características

 · Medición rápida y estable
 · Alto nivel de seguridad en caso de  
mediciones de repetición

 · Inserto múltiple y resultados de medición 
precisos

 · Construcción corredera para mediciones 
de distancia

 · Amplia placa base con una gran flexibilidad 
para la fijación

 · Adecuado para todos los instrumentos de 
medición de fuerza SAUTER hasta 500 N  
(no son incluídos en el volumen de entrega)

TVP-L.:

 · Sistema lineal de medida digital

 - Campo de medición: 100 mm
 - Lectura: 0,01 mm
 - Posición cero posible
 - Pre-longitud manualmente ajustable

Datos técnicos

 · Altura máxima recorrido por encima de la 
placa base: 318 mm

 · Carrera máxima con un movimiento de 
palanca: 78 mm

 · Dimensiones totales A×P×A  
150×233×420 mm

 · Peso neto aprox. 10,5 kg
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SAUTER

 
 

[Max]
N

 
 
 

mm/min

THM 500N500N 500 50–500 2250,–

THM 500N500S 500 1–500 3490,–

THM THM-S

THM 500N500S

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Puesto de pruebas motorizado horizontal SAUTER THM-N · THM-S

Modelo Campo de medición Gama de la velocidad 
 
 

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Banco de pruebas motorizado con pantalla digital para  
mediciones de fuerza horizontales, cumple las más  
altas exigencias
Características

 · Nuevo: Motor de pasos para un manejo 

óptimo únicamente en el caso de  

THM 500N500S 
 - para una velocidad constante desde la 
carga mínima a la máxima 

 - permite la comprobación a velocidad 
mínima y carga completa

 - para una mayor precisión del posicio-
namiento. Inicio y parada precisos, sin 
inercia, incluso a altas velocidades 

 - posibilidad de ajuste, con la máxima 
precisión, de la velocidad de proceso con 
visualización en pantalla

 · Manejo fácil

 · Trabajo eficiente
 · Calidad de elaboración robusto y durable
 ·  Tornillo de banco de mordaza de 

sujeción ajustable linealmente El tornillo 
de banco de sujeción de abrazadera puede 
ajustarse con gran precisión y bloquearse, 
lateralmente y en cuanto a altura, mediante 
un moleteado de ajuste.

 · Función de repetición para pruebas de 
carga de larga duración

 · Indicación digital de velocidad para consultar 
directamente la velocidad del proceso

 · Panel de control de gama alta: 
 - Indicación digital de velocidad 
 - Función digital de repetición 
 - Control del banco de pruebas mediante 
software SAUTER AFH para el ordenador

 ·  La figura muestra el panel de control de 
gama alta de SAUTER THM 500N500N

 · Posibilidades de fijación sólidas y flexibles 
de medidores de fuerza SAUTER, véase  
accesorios página 25 

 · Adecuado por todos los medidores de fuerza 
SAUTER hasta 500N (no incluídos en el 
volumen de entrega)

Datos técnicos

THM-N:

 · Distancia mínima entre la fijación de objeto 
izquierda y derecha: 30 mm

 · Longitud del recorrido máximo: 220 mm 
(asegurada mediante interruptores terminales 
eléctronicos)

 · Dimensiones totales A×P×A 170×345×550 mm
 · Peso neto aprox. 35 kg

THM-S:

 · Longitud del recorrido máximo: 240 mm (asegura-
da mediante interruptores terminales eléctronicos)

 · Dimensiones totales A×P×A 695×235×300 mm
 · Peso neto aprox. 48 kg

Accesorios

 · Sistema lineal de medida digital, campo de 
medición 200 mm, lectura 0,01 mm, detalles  
véase página 35, SAUTER LB 200-2., € 1050,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica,  
SAUTER LB-A02, € 190,–

 · Potenciómetro lineal para medición de 

longitud, rango de medición 300 mm, legi-
bilidad 0,01 mm. Información detallada en la 
página 36, SAUTER LD, a partir de € 590,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica, 
SAUTER LD-A06, € 260,–

 · Software de transmisión de datos de fuerza/

recorrido con representación gráfica del  
desarrollo de la medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/tiempo para la representación  
gráfica en el ordenador y la transferencia  
de datos a Microsoft Excel®,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Software por ensayos de repetición, 
SAUTER AFH FGT, € 850,–

Nuevo modelo
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SAUTER

 
 

[Max]
N

 
mm/min

 
 

mm mm

TVO 500N300. 500 15–300 300 236×428×570 1650,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Medición de fuerza

Puesto de pruebas motorizado vertical SAUTER TVO

Modelo Campo de medición Gama de la velocidad

 

Recorrido máximo
 
 

Dimensiones 
 

A×P×A

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Puesto de pruebas de gama alta para usos de laboratorio

Características

 · Puesto de pruebas motorizado para pruebas 
de fuerza de tracción y de compresión 

 · Modelo de mesa para un manejo sencillo
 · Deseno robusto por aplicaciónes durables
 · Interruptor de parada de emergencia de fácil 
manejo

 · Puntos finales del proceso individualmente 
ajustables

 · Modo de funcionamiento automático o 
manual

 · Adecuado para todos los instrumentos de 
medición de fuerza SAUTER hasta 500 N 
(p. ej. SAUTER FH-S, no incluídos en el  
volumen de entrega, detalles véase página 12)

Datos técnicos

 · Fuerza de tracción y de compresión máxima: 
500 N

 · Longitud del recorrido máximo: 300 mm
 · Precisión de la velocidad: 2 % del [Max]
 · Peso neto aprox. 25 kg

Accesorios

 · Sistema lineal de medida digital, campo de  
medición 300 mm, lectura 0,01 mm, detalles 
véase página 35, SAUTER LB 300-2., € 1150,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica,  
SAUTER LB-A02, € 190,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/tiempo para la representación  
gráfica en el ordenador y la transferencia  
de datos a Microsoft Excel®,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FD, € 650,–
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SAUTER

 
 

[Max]
N

 
mm/min

 
 

mm mm

TVO 500N500S 500 1–500 300 236×428×570 3090,–

TVO 1000N500S 1000 1–500 500 265×405×980 3250,–

TVO 2000N500S 2000 1–500 700 300×465×1185 4450,–

A

B
SAUTER TVO 1000N500S

SAUTER TVO 2000N500S

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Puesto de pruebas motorizado vertical SAUTER TVO-S

Modelo Campo de medición Gama de la velocidad Recorrido máximo Dimensiones 
 

A×P×A

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Banco de pruebas de alta calidad en versión de sobremesa: 
ahora con motor de paso

Características

 · Banco de pruebas motorizado para pruebas 
de fuerza de tracción y de compresión

 · Nuevo: Motor de paso para un manejo 

óptimo:

 - para una velocidad constante desde la 
carga mínima a la máxima

 - permite la comprobación a velocidad  
mínima y carga completa

 - para una mayor precisión del posicio-
namiento. Inicio y parada precisos, sin 
inercia, incluso a altas velocidades

 - posibilidad de ajuste, con la máxima  
precisión, de la velocidad de proceso  
con visualización en pantalla

 ·  Diversas posibilidades de empleo gracias 
a un gran recorrido Modo de funcionamiento 
automático o manual

 · Panel de control de gama alta

 - Indicación digital de velocidad
 - Función digital de repetición
 - Control del banco de pruebas mediante 
software SAUTER AFH para el ordenador

 · Modelo de mesa para un manejo sencillo
 · Construcción robusto 
 · Posibilidades de fijación de medidores  
SAUTER hasta 2 kN

 ·  Posibilidades de fijación sólidas y  

flexibles de soportes para objetos en ensayo, 
véase accesorios página 25

 · La ilustración grande muestra el banco de 
pruebas TVO 1000N500S con: el instrumento  
de medición de fuerza SAUTER FH, sistema 
lineal de medida SAUTER LD así como los 
soportes para el instrumento de medición de 
fuerza y objetos en ensayo, no incluidos en 
el volumen de entrega

Datos técnicos

 · Precisión de la velocidad: 1 % del [Max]
 · Precisión del posicionamiento en el momento 
de la desconexión:  ± 0,05 mm

 · Encontrará un diagrama de dimensiones en 
las instrucciones de uso en www.sauter.eu

Accesorios

 · Sistema lineal de medida SAUTER LB,  
solo para TVO 500N500S, TVO 500N300.,  
SAUTER LB 300-2., € 1150,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica,  
SAUTER LB-A02, € 190,–

 · Potenciómetro lineal para medición de 

longitud, rango de medición 225, 300,  
500 o 700 mm, legibilidad 0,01 mm.  
Información detallada en la página 36,  
SAUTER LD, a partir de € 590,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica, 
SAUTER LD-A06, € 260,–

 · Software de transmisión de datos de fuerza/

recorrido con representación gráfica del  
desarrollo de la medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/tiempo para la representación  
gráfica en el ordenador y la transferencia  
de datos a Microsoft Excel®,  
SAUTER AFH FAST, € 115,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Software por ensayos de repetición, 
SAUTER AFH FGT, € 850,–

 · Soporte para instrumentos de medición de 

fuerza de la serie SAUTER FH con célula de 
medición externa, SAUTER TVO-A01, € 65,–
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SAUTER

 
 

[Max]
N

 

 
mm/min

 
 
 

mm

 

mm

TVM 5000N230N. 5000 10–230 635 210 1910,–

TVM 5000N230NL 5000 10–230 1135 210 2050,–

TVM 10KN120N. 10000 30–120 1135 210 2600,–

TVM 20KN120N. 20000 30–120 1135 210 3390,–

TVM 30KN70N. 30000 5–70 1135 210 4000,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Medición de fuerza

Puesto de pruebas motorizado vertical SAUTER TVM-N · TVM-NL

Modelo Campo de medición Gama de la velocidad Longitud columna  
de guía 

Recorrido máximo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Banco de pruebas con motor eléctrico para mediciones  
estándares: ahora con columnas de guía más largas

Características

 · Panel de control de gama alta

 - Indicación digital de velocidad
 - Función digital de repetición
 - Control del banco de pruebas mediante 
software SAUTER AFH para el ordenador

 · Función de desconexión automática con-

trolada por fuerza, Se detiene la prueba al 
alcanzar una carga máxima ajustable, solo en 
conexión con medidores de fuerza SAUTER FH

 · Función de repetición para pruebas de carga 
de larga duración

 · Indicación digital de velocidad para consultar 
directamente la velocidad de deplazamiento

 · Se garantiza un recorrido máximo gracias a 
interruptor eléctrico de fin de carrera

 · Sistema lineal de medida SAUTER LA de 
serie, para la consulta del recorrido de  
medición con una legibilidad de 0,01 mm

 · Posibilidades de fijación sólidas y flexibles 

en instrumentos Soportes para objetos en 
ensayo véase accesorios página 25

 · Posibilidades de montaje especialmente flexibles 
de los más diversos instrumentos de medición 
de fuerza como, p. ej. SAUTER FH, FA, FK, FL:

 -  Montaje directo de aparatos de medición 
con célula de medición interna con un rango 
de medición de hasta 500 N (únicamente en el  
caso de TVM 5000N230N. y TVM 10KN120N.)

 -  Montaje directo de la célula de medición 
en aparatos de medición con célula de medición 
externa a partir de un rango de medición 
de 1000 N

 -  Montaje directo de la célula de medición 
externa en la varilla transversal (únicamente 
en el caso de TVM-N. ≥ 20 kN)

 -  Soporte para instrumentos de medición 
de fuerza de la serie SAUTER FH con célula 
de medición externa

 · La ilustración grande muestra el banco de  
pruebas TVM-N con: instrumento de medición 
de fuerza SAUTER FH, sistema lineal de 
medida SAUTER LD, columnas de guía más 
largas; así como soporte para instrumento 
de medición de fuerza y objetos en ensayo, 
no incluidos en el volumen de suministro.

Datos técnicos

 · Precisión de la velocidad: 3 % del [Max]
 · Altura de salida de la placa de montaje a partir 
del borde superior de la carcasa del motor: 171 mm

 · Elevación máxima de la placa de montaje: 
385 mm

 · Distancia mínima entre placa de montaje y borde 
inferior de la fijación superior del aparato: 85 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 410×255×1550 mm
 · Encontrará un diagrama de dimensiones en 
las instrucciones de uso en  
www.sauter.eu/es/TVM-N/...TVM-NL

 · Peso su domanda

Accesorios

 · Potenciómetro lineal para medición de longi-

tud, rango de medición 225, 300, 500 o 700 mm, 
legibilidad 0,01 mm. Información detallada en la 
página 36, SAUTER LD, a partir de € 590,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica, 
SAUTER LD-A06, € 260,–

 · Sistema lineal de medida SAUTER LB,  
SAUTER LB 300-2., € 1150,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica,  
SAUTER LB-A02, € 190,–

 · Software de transmisión de datos de fuerza/

recorrido con representación gráfica del  
desarrollo de la medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Soporte para instrumentos de medición 

de fuerza de la serie SAUTER FH con célula 
de medición externa, SAUTER TVM-A01, € 65,–

 · Columnas de guía más largas con la misma 
longitud de recorrido, hasta 500 mm,  
SAUTER AFH 18, € 560,–
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SAUTER

 
 

[Max]
N

 
mm/min

 
 

mm

 
 
 

mm

TVS 5000N240 5000 1–240 215 1135 3550,–

TVS 10KN100 10000 1–200 215 1135 4450,–

TVS 20KN100 20000 1–70 215 1135 4650,–

TVS 30KN80 30000 1–70 215 1135 4950,–

TVS 50KN80 50000 1–70 215 1135 6550,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Banco de pruebas motorizado vertical SAUTER TVS

Modelo Campo de medición Gama de la velocidad Recorrido máximo Longitud columnas 
de guía

Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR OPCIÓN

Banco de pruebas de calidad superior con motor de paso a 
paso para una comprobación precisa hasta 50 kN

Características

 · Banco de pruebas motorizado para pruebas 
de fuerza de tracción y de compresión

 ·  Panel de control de gama alta

 - Indicación digital de velocidad
 - Función digital de repetición
 - Control del banco de pruebas mediante 
software SAUTER AFH para el ordenador

 · Nuevo: Motor paso a paso para un manejo 

óptimo: 
 - para una velocidad constante desde la 
carga mínima a la máxima

 - permite la comprobación a velocidad  
mínima y carga completa

 - para una mayor precisión del posicio-
namiento. Inicio y parada precisos, sin 
inercia, incluso a altas velocidades

 - posibilidad de ajuste, con la máxima 
precisión, de la velocidad de proceso con 
visualización en la pantalla

 · Se garantiza un recorrido máximo gracias a 
interruptor eléctrico de fin de carrera

 · Gran campo de trabajo mediante columnas 
de guía largas de serie, que permiten un gran 
número de posibilidades de fijación

 · Sistema lineal de medida SAUTER LA de 
serie, para la consulta del recorrido de  
medición con una legibilidad de 0,01 mm

 · La ilustración grande muestra el banco de 
pruebas TVS con: instrumento de medición 
de fuerza SAUTER FH, sistema lineal de 
medida SAUTER LD, columnas de guía más 
largas; así como soporte para instrumento de 
medición de fuerza y objetos en ensayo, no 
incluidos en el volumen de suministro.

 · Para comprobaciones de recorrido de 
fuerza: incluya en su pedido el instrumento 
de medición de longitud opcional SAUTER 
LB y el software AFH FD o el instrumento de 
medición de longitud opcional SAUTER LD y 
el software AFH LD así como el colocación 
del sistema lineal de medida en fabrica

Datos técnicos

 · Precisión de la velocidad: 1 % del [Max]
 · Precisión del posicionamiento en el momento 
de la desconexión:  ± 0,05 mm

 · Altura de salida de la placa de montaje a 
partir del borde superior de la carcasa del 
motor: 171 mm

 · Elevación máxima de la placa de montaje: 
385 mm

 · Distancia mínima entre placa de montaje 
y borde inferior de la fijación superior del 
aparato: 85 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 410×255×1550 mm
 · Encontrará un diagrama de dimensiones en las 
instrucciones de uso en www.sauter.eu/es/TVS

 · Peso su domanda

Accesorios

 · Potenciómetro lineal para medición de longi-

tud, rango de medición 225, 300, 500 o 700 mm, 
legibilidad 0,01 mm. Información detallada en la 
página 36, SAUTER LD, a partir de € 590,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica, 
SAUTER LD-A06, € 260,–

 · Sistema lineal de medida SAUTER LB,  
SAUTER LB 300-2., € 1150,–

 · Colocación del sistema lineal de medida 
en un banco de pruebas SAUTER en fábrica,  
SAUTER LB-A02, € 190,–

 · Software de transmisión de datos de fuerza/

recorrido con representación gráfica del  
desarrollo de la medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–

 · Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación  
gráfica del desarrollo de la medición,  
SAUTER AFH FD, € 650,–

 · Soporte para instrumentos de medición 

de fuerza de la serie SAUTER FH con célula 
de medición externa, SAUTER TVM-A01, € 65,–

 · Columnas de guía más largas con la misma 
longitud de recorrido, hasta 500 mm,  
SAUTER AFH 18, € 560,–



21

01

SAUTER

[Max]
N

[d]
N kg KERN €

SD 50N100. 50 0,01 21 1950,– 961-261O 135,–
SD 100N100. 100 0,02 21 1950,– 961-261O 135,–
SD 200N100. 200 0,05 21 1950,– 961-261O 135,–
SD 300N100.* 300 0,1 21 1950,– 961-261O 135,–
SD 500N100. 500 0,1 21 1950,– 961-261O 135,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Medición de fuerza

Sistema de comprobación de resortes SAUTER SD-M

Modelo Campo de medición Lectura Peso neto Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

Opción Certificados de calibra. 
de fábrica Fuerza de compresión

ESTÁNDAR OPCIÓN

Puesto de pruebas manual para comprobaciones de tracción y 
compresión de resortes, estructura mediana de 50 N a 500 N

Características

 · Comprueba resortes en tracción y compresión
 · Instrumento de medición integrado en la 
carcasa 

 ·  Impresora térmica integrada

 · Sistema lineal de medida digital:

 - Posición cero manualmente posible
 - Pre-longitud manualmente ajustable
 - Lectura: 0,01 mm

 · 10 espacios de memoria para la impresión 
y para el cálculo de valores medios

 · Medición con rango de tolerancia (función 

valor límite): valor límite superior e inferior 
programable, en en dirección de tracción y 
de compresión. Una senal optica y acústica 
facilita el proceso de medicion.

 · Indicación de la carga máxima (Peak-Hold)
 · Unidades seleccionables: kg, lbf, N

Datos técnicos

 · Precisión: 0,5 % del [Max]
 · Carrera máxima: 100 mm
 · Longitud máxima del objeto en ensayo:  
100 mm

 · Dimensiones totales A×P×A 300×235×620 mm

 *HASTA FIN DE EXISTENCIAS!
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SAUTER

AFH FAST 115,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Software de transmisión de datos SAUTER AFH FAST

Modelo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR

Software de transmisión de datos de alta velocidad  
para mediciones de fuerza/tiempo

Características

 · No menos de mediciónes de fuerza se pasan 
en espacios de tiempo muy ahogados – a 
veces sólo dentro de pocos segundos

 · Este tasa de transmisión rápida con hasta de 
20 datos por segundo se puede realizar con 
la combinación de los medidores de fuerza 
SAUTER FH, FC o FL y el software AFH FAST

 · Con AFH FAST se registra una curva de  
fuerza/tiempo y los datos de medición  
pueden ser exportados en Microsoft Excel®

 · Compatible con los siguientes sistemas  
operativos: Microsoft Windows 7/8.1/10

Datos técnicos

 · Velocidad de registro de datos en torno a 20 
valores de medición por segundo con FH, FC 
y FL de SAUTER

 · Se incluyen en el ámbito de suministro los 
siguientes cables de interfaz:
 - RS-232 por SAUTER FH (FH-A01)
 - RS-232 por SAUTER FL (FL-A04)
 - USB por SAUTER FL (FL-A01)

Accesorios

 ·  RS-232/USB-adaptador, para la conexión 
de aparatos periféricos con conexión USB, 
SAUTER AFH 12, € 85,–

 · RS-232/Ethernet-adaptador para la  
conexión con un red Ethernet con base IP  
SAUTER YKI-01, € 290,–

 · Cable de conexión RS-232/PC para  
conectar modelos de la serie SAUTER FC a 
un ordenador, SAUTER FC-A01, € 46,–
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SAUTER

AFH FD 650,–

AFH LD 250,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0 Medición de fuerza

Software de transmisión de datos SAUTER AFH FD · LD

Modelo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR

Software de transmisión de datos de fuerza/recorrido  
para comprobaciones de materiales

Características

 · El software AFH FD o LD se ha diseñado para 
todas las aplicaciones en las que se busca 
la fuerza en relación con la distancia. Estos 
procesos de fuerza suelen demandarse en 
ensayos de penetración o extracción

 · El programa consulta simultáneamente los datos 
de medición de un instrumento de medición 
de fuerza, por ejemplo, SAUTER FH, y de un 
medidor de longitud, por ejemplo,  SAUTER LB o LD

 · Los datos de medición de ambos instrumentos 
se transmiten continuamente al ordenador, 
donde los sincroniza el software AFH FD o LD, 
para generarse como gráfico así como en 
formato de datos libre para que resulte fácil 
procesarlos en Microsoft Excel®

 · El software AFH FD o LD es compatible con 
todos los aparatos de la serie SAUTER FC, FH, FL

 · Por lo general, estos instrumentos de medición 
se utilizan junto con los bancos de pruebas 
SAUTER, sobre todo con la serie SAUTER 
TVM-N y TVS. Pero también es posible 
emplearlos en máquinas de verificación 
mecánicas

 · Otras funciones de valoración:
 - Dilatación del objeto de prueba
 - Fuerza de tracción y de compresión
 - Prueba de carga
 - Archivo de los datos registrados

 ·  Alcance de suministro SAUTER AFH o AFH FD:
 - Software AFH FD o LD en DVD
 - Instrucciones de uso
 - Cable de interfaz RS-232 por FH (FH-A01)
 - Cable de interfaz RS-232 por FL (FL-A04)
 - Cable de interfaz USB por FL (FL-A01)
 - Cable de interfaz RS-232 por LB (LB-A01)

 · Compatible con los siguientes sistemas  
operativos: Microsoft Windows 7/8.1/10

 ·  Ejemplo de pedido para un sistema de 
comprobación completo:
 - FH 5K. (Medidor de fuerza digital)
 - LB 300-2. (Sistema lineal de medida digital)
 - AFH FD (Software de fuerza/recorrido)
 - TVM 5000N230N.* (Banco de pruebas)
 - LB-A02* (Montaje LB en banco de pruebas)
 - 2× AFH 12 (RS-232/USB-adaptador)
 - AC 04* (Admisión objeto a comprobar)
 - 963-163* (Calibración fuerza)
 - 961-150* (Calibración longitud)

*  no imprescindible para el manejo del  
software AFH FD

SAUTER AFH LD

 · Software de transmision de datos de fuerza/
recorrido (como AFH FD), pero solo in 
conexión con un sistema lineal de medida de 
serie SAUTER LD.

Datos técnicos

 · Índice de grabación de datos máx. 3 Hz 
(especialmente en combinación con  
SAUTER FH y SAUTER LB)

 · La grabación de datos es máx. 25 Hz (en 
combinación con un SAUTER LD, condicionado 
del instrumento de medición) 

 · Longitud de cable de interfaz al ordenador 
(RS-232) aprox. 1,5 m

Accesorios

 · Cable de interfaz RS-232  
por SAUTER FH: SAUTER FH-A01, € 46,– 
por SAUTER LB: SAUTER LB-A01, € 360,–

 · RS-232/USB-adaptador, para la conexión 
de aparatos periféricos con conexión USB,  
SAUTER AFH 12, € 85,–

 · Cable de conexión RS-232/PC para  
conectar modelos de la serie SAUTER FC  
a un ordenador, SAUTER FC-A01, € 46,–

Nuevo modelo



24

01

SAUTER

AFI-1.0 90,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de fuerza

Software de transmisión de datos SAUTER AFI-1.0

Modelo Precio 
sin IVA

ex fábrica
€

ESTÁNDAR

Plugin para la transmisión de datos de medición del  
instrumento de medición y transmisión a un ordenador,  
p. ej. en Microsoft Excel®
Características

 · Ideal para transferir a un Microsoft Excel® 
los datos de medición de la memoria interna 
del instrumento de medición 

 · Solución: el plugin SAUTER AFI-1.0 para 
Microsoft Excel®. De esta forma se evita la 
instalación y el aprendizaje de otro software.

 · Compatible con Microsoft Excel® 2010 ff.
 · Manejo sencillo: El instrumento de medición 
se conecta al ordenador. Con solo pulsar un 
botón, el plugin SAUTER AFI-1.0 busca todas 
las interfaces de serie presentes del ordenador, 
encuentra el instrumento de medición en 
cuestión y lee a continuación la memoria de 
datos.

Datos técnicos

 · Volumen de entrega: Plugin SAUTER AFI
 · Adecuado para las series SAUTER FC, FL, 
DA, DB, TN-US, HN-D, HK-D, SW

Accesorios

 · Adaptador RS-232/USB para la conexión 
de instrumentos de medición de fuerza con 
conexión USB, SAUTER AFH 12, € 85,–

 · Adaptador RS-232/Ethernet para la  
conexión de instrumentos de medición de 
fuerza a una red Ethernet basada en IP, 
SAUTER YKI-01, € 290,–

 · Cable de conexión RS-232/PC para conectar 
modelos de la serie SAUTER FH a un ordenador 
o una impresora, SAUTER FH-A01, € 46,–

 · Cable de conexión RS-232/PC para conectar 
modelos de la serie SAUTER FL a un ordenador 
o una impresora, SAUTER FL-A04, € 49,–

 · Cable de conexión USB/PC para conectar  
modelos de la serie SAUTER FL a un ordenador 
o una impresora, SAUTER FL-A01, € 49,–
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01AC 17

€ 120,–

AC 01

€ 105,–

AC 10S*

€ 65,–

AC 14 

€ 55,–

AC 22

€ 120,–

AC 15*

€ 65,–

AD 9001 

€ 997,–

AD 9005 

€ 576,–

 

AD 9016

€ 1008,–

AC 03

€ 105,– 

AC 09 

€ 85,–

AC 12

€ 75,–

AC 16

€ 125,–

AC 18 

€ 125,–

AC 11

€ 69,– 

AC 13

€ 75,–

AC 41

€ 195,–

AC 42

€ 195,–

AC 31

€ 250,– 

AC 04

€ 190,– 

AD 9021

€ 828,–

AD 9080

€ 2574,–

AD 9120

€ 900,–

Todos los precios mencionados aquí no incluyen el IVA vigente alemán (19 %) Medición de fuerza – Accesorios

Para pruebas de tracción ≤ 500 N

Pinza larga  

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 50 N, ancho de apertura hasta 

21 mm, rosca: M6

2 piezas

Pinza aguda de tornillo

para pruebas de tracción y des garro hasta 

500 N (p. ej. pruebas de cables), ancho 

de apertura hasta 22 mm, rosca: M6

2 piezas

Fijación de cables

para pruebas de tracción y desgarro  

hasta 500 N 

Pinza pequena estándar  

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 500 N, ancho 15 mm, ancho de 

apertura hasta 4 mm, rosca: M6

2 piezas

Pinza pequena estándar

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 500 N, ancho 22 mm,

rosca: M6

2 piezas

Fijación de anillo

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 500 N, diámetro: 23 mm, 

rosca: M6

Abrazadera para tornillos  

hasta 100 N para mediciones de  

fuerza de tracción en laboratorio,  

incl. mordazas con agarre piramidal, 

rosca: M6

2 piezas

Abrazadera para tornillos  

hasta 100 N para mediciones de fuerza  

de tracción en laboratorio, incl. mordazas 

con agarre piramidal  con adaptador 

tulipán para sistema AD,  con rosca M6

2 piezas

Abrazadera para tornillos  

hasta 100 N para mediciones de  

fuerza de tracción en laboratorio  

con conexión al cuello y mordazas  

con agarre piramidal

2 piezas

Para pruebas de tracción ≤ 5000 N

Platilla de unión plana  

para pruebas de desgarro hasta 5 kN  

(p. ej. papel o textil), ancho de apertura 

hasta 8 mm, rosca: M6

2 piezas

Pinza del agarro

para pruebas de inserción y extracción 

hasta 5 kN, ancho de apertura hasta 

6 mm, rosca: M6

2 piezas

Pinza universal con 2 platillas de unión

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 5 kN,  ancho de apertura hasta 

5 mm, rosca: M10

2 piezas

Pinza pequena de alta carga

para pruebas de tracción y desgarro 

hasta 5 kN, ancho de apertura hasta 

5 mm, rosca: M10

2 piezas

Pinza a dos platillos de unión amplios

para pruebas de tracción y reten ción 

hasta 5 kN, ancho de apertura hasta 

33 mm, rosca: M10

2 piezas

Pinza a rodillos

para pruebas de tracción y  

desgarro hasta 5 kN,  

rosca: M10

2 piezas

Pinza a una platillo de unión

para pruebas de tracción y  

desgarro hasta 5 kN,   

ancho de apertura hasta 3 mm,  

rosca: M6

2 piezas

Sujeta-ruedas excéntrico

sobre todo para pruebas de cable hasta 

5 kN, ancho de apertura hasta: 9 mm

Abrazadera de tambor

habitualmente para prueba de  

desenchufado de cables hasta  

5 kN, para objetos de prueba  

con un ∅ de 1,5 hasta 8 mm, 

rosca: M10

Borne plano con mordaza de forma  

de onda ancho de apertura hasta 6 mm, 

rosca: M10

hasta 10 kN

Borne con mordaza amplio con  

mordazas fijas, con mordazas  

interiores de alta carga en acero,  

mordazas con agarre piramidal  

ancho de apertura hasta 7 mm,  

rosca: M10

hasta 10 kN

Abrazadera ajustable

hasta 1 kN, para pruebas de  

fuerza de tracción,  

mordazas con agarre piramidal

2 piezas

Para pruebas de tracción ≤ 5000 N

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 5 kN, para pruebas de tracción,  

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 10 mm,  

mordazas con agarre piramidal  

2 piezas

Abrazadera para cuerdas e hilos  

hasta 1 kN, adecuado para hilos metálicos 

de hasta 2 mm de diámetro, cintas de 

hasta un máximo de 7 mm de ancho. 

incl. mordazas con superficie engomada

2 piezas

 *HASTA FIN DE EXISTENCIAS Reducción de precio
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AE 2K

€ 690,–

AD 9121

€ 1440,–

AD 9205

€ 720,–

AD 9206

€ 1080,– 

AD 9200

€ 2556,–

AD 9207 

€ 1080,–

AC 38

€ 990,–

AD 9085

€ 2880,–

AD 9090

€ 3024,–

AE 10K

€ 790,–

AD 9100

€ 4320,–

AD 9095

€ 3420,–

AD 9096

€ 5040,–

AD 9250

€ 1350,–

Todos los precios mencionados aquí no incluyen el IVA vigente alemán (19 %)Medición de fuerza – Accesorios

Para pruebas de tracción ≤ 5000 N

Abrazadera universal para la  

medición de fuerza  

para pruebas de tracción y compresión 

hasta 2 kN; envergadura hasta 15 mm; 

mordazas con agarre piramidal; rápida 

adaptación a los más diversos objetos  

en ensayo gracias al envergadura flexible 

de la abrazadera con pasador. Informa-

ción detallada en la página 28

Abrazadera para cuerdas e hilos  

hasta 5 kN, para la sujeción de cintas, 

cuerdas, hilos metálicos, etc. adecuado 

para hilos metálicos de hasta 5 mm de 

diámetro, cintas de hasta un máximo de 

8 mm de ancho. mordazas con agarre 

piramidal 

2 piezas

Abrazadera para poleas  

hasta 1 kN, con tensión tanto en un 

lateral como excéntrica. Adecuado para 

ensayos de fuerza de tracción con cintas  

o cualquier otro material plano blando y  

flexible con un grosor de muestra máximo 

de 7 mm, poleas con agarre piramidal, 

superficie de sujeción de enfrente lisa.  

Adecuado para objetos de ensayo hasta 

50 mm de ancho. 

2 piezas

Abrazadera para poleas 

hasta 1 kN, con tensión tanto en un 

lateral como excéntrica. Adecuado para 

ensayos de fuerza de tracción con cintas  

o cualquier otro material plano blando y 

flexible con un grosor de muestra máximo 

de 7 mm, incl. Poleas con superficie  

plana, superficie de sujeción de enfrente 

engomada.  

Adecuado para objetos de ensayo hasta 

50 mm de ancho. 

2 piezas

Abrazadera para poleas  

hasta 5 kN, con tensión tanto simétrica  

como excéntrica. Adecuado para ensayos 

de fuerza de tracción con cintas o cualquier 

otro material plano blando y flexible con 

un grosor de muestra máximo de 7 mm, 

Poleas con agarre piramidal

2 piezas

Abrazadera para poleas  

hasta 5 kN, con tensión tanto en un 

lateral como excéntrica. Adecuado para 

ensayos de fuerza de tracción con cintas 

o cualquier otro material plano blando y  

flexible con un grosor de muestra máximo 

de 7 mm, Poleas con agarre piramidal, 

superficie de sujeción de enfrente lisa.  

Adecuado para objetos de ensayo hasta 

50 mm de ancho. 

2 piezas

Para pruebas de tracción > 5000 N

Abrazadera rápida

para comprobaciones de tracción de 

grandes cargas hasta 30 kN,  

ancho de apertura hasta: 8 mm,   

rosca: M10

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 10 kN, para pruebas de tracción, 

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 10 mm,  

mordazas con agarre piramidal 

2 piezas

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 10 kN, para pruebas de tracción, 

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 10 mm,  

mordazas con agarre piramidal

2 piezas

Abrazadera universal para la  

medición de fuerza  

para pruebas de tracción y compresión 

hasta 10 kN; envergadura hasta 75 mm; 

mordazas con agarre piramidal; rápida 

adaptación a los más diversos objetos 

en ensayo gracias al envergadura  

flexible de la abrazadera con pasador 

con cierre de bolas. Información  

detallada en la página 29

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 20 kN, para pruebas de tracción, 

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 10 mm,  

mordazas con agarre piramidal

2 piezas

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 20 kN, para pruebas de tracción, 

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 13 mm,  

mordazas con agarre piramidal

2 piezas

Abrazadera con cuña deslizante  

hasta 50 kN, para pruebas de tracción, 

se coloca por cuenta propia gracias a la 

cuña, ancho de apertura hasta 13 mm,  

mordazas con agarre piramidal

2 piezas

Abrazadera para cintas  

hasta 20 kN, abierto por un lado,  

Indicada para ensayos de fuerza de  

tracción con cintas o cualquier otro  

material plano blando y flexible con  

un grosor de muestra máx. de 2,5 mm  

y un ancho de objeto de ensayo de  

hasta 22 mm

2 piezas

Reducción de precio
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01AD 9255

€ 1800,–

AD 9256

€ 3060,–

AC 45

€ 135,–

AC 46

€ 90,–

AC 47

€ 95,–

AFH 06

€ 110,–

AC 08

€ 55,–

AC 02

€ 55,–

AD 9300

€ 1530,–

AD 9305

€ 1350,–

AD 9310

€ 1530,–

AD 9315

€ 1350,–

Todos los precios mencionados aquí no incluyen el IVA vigente alemán (19 %) Medición de fuerza – Accesorios

Para pruebas de tracción > 5000 N

Abrazadera para cintas 

hasta 20 kN,  

Indicada para ensayos de fuerza de  

tracción con cintas o cualquier otro  

material plano blando y flexible con  

un grosor de muestra máx. de 2,5 mm  

y un ancho de objeto de ensayo de  

hasta 80 mm

2 piezas

Abrazadera para cintas  

hasta 50 kN,  

Indicada para ensayos de fuerza de  

tracción con cintas o cualquier otro  

material plano blando y flexible con  

un grosor de muestra máx. de 2,5 mm  

y un ancho de objeto de ensayo de  

hasta 80 mm

2 piezas

Todas las abrazaderas de gama alta pueden individualizarse y están 

disponibles opcionalmente con afilado de mordazas en forma  

 de onda,  de cuña o  de pirámide,  lisas o  engomadas.

Puede solicitar información más detallada o visitar nuestra tienda 

online en www.sauter.eu

Para pruebas de presión > 500 N

Admisión cóncavo

con radio optimizado para le medición, 

sobre todo, de brazos y piernas hasta 

1 kN,  

rosca: M6 

Captor plano y rectangular  

para la admisión de fuerza plana de 

espalda, tórax o brazo hasta 1 kN,  

rosca: M6

Captor redondo  

para la medición de partes musculares 

puntuales como, por ejemplo, el hombro 

hasta 1 kN,  

rosca interior: M6

Disco de presión

de aluminio, espesor 10mm, para  

ensayos en compresión hasta 5 kN, 

diam. 110mm, rosca exterior

2 piezas

Disco de presión  

para pruebas de presión hasta 5 kN  

(p. ej. plástico), ∅ 49 mm,  

rosca interior: M10

2 piezas

Para pruebas de compresión > 500 N

Cabeza de bola acero inoxidable 

para pruebas de presión y de ruptura 

hasta 5 kN, (p. ej. espuma, vetro),  

rosca: M6/M10

2 piezas

Estampa de plegado pequeña de tres 

puntos (acero) hasta 10 kN,  

escala central 80-0-80 mm.  

Consta de una barra de soporte, dos  

caballetes de soporte y una aleta plegable 

con radios fijados en la estructura,  

radio aleta 3,2 mm, radios caballetes de 

soporte 3,2 + 5 mm, Pueden solicitarse 

otros radios. Distancia de colocación entre 

ambos caballetes de soporte 4–150 mm. 

Ancho de los caballetes 30 mm

Estampa de plegado pequeña de tres 

puntos (aluminio anodizado) hasta 2,5 kN,  

escala central 80-0-80 mm.  

Consta de una barra de soporte, dos  

caballetes de soporte y una aleta plegable 

con radios fijados en la estructura,  

radio aleta 3,2 mm, radios caballetes de 

soporte 3,2 + 5 mm, Pueden solicitarse 

otros radios. Distancia de colocación entre 

ambos caballetes de soporte 4–150 mm. 

Ancho de los caballetes 30 mm

Estampa de plegado pequeña de tres 

puntos (acero) hasta 10 kN,  

escala central 80-0-80 mm.  

Consta de una barra de soporte, dos  

caballetes de soporte y una aleta plegable 

con poleas radiales intercambiables,  

radio aleta 5 mm, radios caballetes de 

soporte 5 + 10 mm, Pueden solicitarse 

otros radios. Distancia de colocación 

entre ambos caballetes de soporte 

4–150 mm. Ancho de los caballetes 30 mm 

Estampa de plegado pequeña de tres 

puntos (aluminio anodizado) hasta 2,5 kN,  

escala central 80-0-80 mm.  

Consta de una barra de soporte, dos  

caballetes de soporte y una aleta plegable 

con poleas radiales intercambiables, 

radio aleta 5 mm,  radios caballetes de 

soporte 5 + 10 mm, Pueden solicitarse 

otros radios. Distancia de colocación entre 

ambos caballetes de soporte 4–150 mm. 

Ancho de los caballetes 30 mm 
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AE 2K 2000 0–15 15–30 690,–

Medición de fuerza – Accesorios www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0

Abrazadera para la medición de fuerza SAUTER AE 2K

Abrazadera de medición de fuerza universal con adaptación 

rápida para pruebas de tracción y compresión hasta un rango 

de fuerza de 2 kN
Características

 · Abrazadera de medición de fuerza, de 

calidad, con rango de fuerza medio y gran 

variabilidad para adaptarla rápidamente a 

los objetos a comprobar más diversos

 · Versión maciza para grandes fuerzas de 

agarre

 · Ancho de sujeción flexible (ancho entre 

mordazas) de  0–15 mm  (estándar) y de 

15–30 mm (en combinación con parte  

central más ancha opcional SAUTER AE 2K-A01) 

 · Puede elegirse entre múltiples tipos de 

mordaza diferentes: 

 - Mordazas con agarre piramidal de serie, 

A×A 32×20 mm 

 -  Mordazas con agarre ondulada, agarre 

moleteado, agarre en V para muestras 

redondas hasta 15 mm de diámetro;  

mordazas en versión básica para un  

procesado propio y mordazas con  

revestimiento de goma (1 mm); muchas 

otras opciones disponibles su domanda

 ·  La estructura modular permite una  

adaptación y limpieza rápida de la abrazadera. 

 ·  La abrazadera puede adaptarse rápi-

damente, gracias al práctico sistema de 

pasador con cierre de bolas, según las 

necesidades específicas, los objetos de  

ensayo, el entorno de utilización (p. ej.  

banco de pruebas o aparato de medición), etc.

 · Puede utilizarse con todos los instrumentos 

de medición de fuerza SAUTER o sistemas 

de banco de pruebas.

 · Para pruebas de tracción y compresión 

hasta 2 kN

 · Protector de sobrecarga: 150 % de [Max]

 · Volumen de entrega: 1 abrazadera con parte 

central por una envergadura de 0–15 mm, 1 

adaptador, 1 pasador de seguridad

 · Encontrará un diagrama de dimensiones 

www.sauter.eu

Accesorios

 ·  Adaptador, pasador de conexión entre 

abrazadera y célula/instrumento de medición 

de serie, rosca métrica M12, carga máx. 

hasta 10 kN, puede pedido suplementario 

posible, SAUTER AE-A01, € 30,–

 · Espiga de protección, de acero inoxidable, 

con sistema de resorte para la fijación de los 

componentes regulables, de serie, pedido 

suplementario posible, SAUTER AE-A03, € 45,–

 ·  Parte central ancho, para envergaduras de 

15–30 mm, SAUTER AE 2K-A01, € 75,–

Modelo Carga máxima Ancho de apertura

mm
Volumen de entrega Precio 

sin IVA

ex fábrica

€ (Opción)

1 pieza

ESTÁNDAR
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AE 10K 10.000 43–75 10–43 0–10 790,–

Medición de fuerza – Accesorioswww.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0

Abrazadera para la medición de fuerza SAUTER AE 10K

Abrazadera de medición de fuerza universal adaptable de 

forma rápida para pruebas de tracción y compresión hasta un 

rango de fuerza de 10 kN
Características

 · Abrazadera de medición de fuerza, de 

calidad, con gran variabilidad para una 

adaptación rápida a los objetos de ensayo 

más diversos.

 · Versión maciza para grandes fuerzas de 

agarre

 · Ancho de apertura máximo (ancho entre 

mordazas): 75 mm, con bloqueo triple , 

, , puede realizarse un ajuste fino mediante 

barras roscadas. 

 · Puede elegirse entre múltiples tipos de 

mordaza diferentes: 

 - Mordazas con agarre piramidal de serie, 

A×A 49×30 mm 

 -  Mordazas con agarre ondulada, agarre 

moleteado, agarre en V para muestras 

redondas hasta 15 mm de diámetro;  

mordazas en versión básica para un  

procesado propio y mordazas con  

revestimiento de goma (1 mm); muchas 

otras opciones disponibles su domanda.

 · La estructura modular permite una  

adaptación y limpieza rápida de la abrazadera.  

 ·  La abrazadera puede adaptarse rápi-

damente, gracias al práctico sistema de 

pasador con cierre de bolas, según las 

necesidades específicas, los objetos de  

ensayo, el entorno de utilización (p. ej.  

banco de pruebas o aparato de medición), etc.

 · Puede utilizarse con todos los instrumentos 

de medición de fuerza SAUTER o sistemas 

de banco de pruebas.

 · Para pruebas de tracción y compresión 

hasta 10 kN.

 · Protector de sobrecarga: 150 % de [Max]

 · Volumen de entrega: 1 abrazadera,  

1 adaptador, 2 pasadores de seguridad

 · Encontrará un diagrama de dimensiones 

www.sauter.eu

Accesorios

 ·  Adaptador, pasador de conexión entre 

abrazadera y célula/instrumento de medición 

de serie, rosca métrica M12, carga máx. 

hasta 10 kN, puede pedido suplementario 

posible, SAUTER AE-A01, € 30,–

 ·  Espiga de protección, de acero inoxidable, 

con sistema de resorte para la fijación de los 

componentes regulables, de serie, pedido 

suplementario posible, SAUTER AE-A03, € 45,–

 ·  Mordazas alargadas, de acero inoxidable, 

con agarre piramidal A×A 100×30 mm,  

SAUTER AE-A02, € 70,–

Modelo Carga máxima Ancho de apertura

mm
Volumen de entrega Precio 

sin IVA

ex fábrica

€

1 pieza

ESTÁNDAR
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€ 45,–

AC 430

€ 45,–

AC 50*

€ 390,–

FK-A01

€ 210,–

FK-A02

€ 290,–

AFH 04

€ 95,– 

AFK 02

€ 95,–

AFH 05

€ 55,–

AFH 03

€ 295,–

FA 500G

€ 350,–

FL 500G

€ 670,– 

FL 1KG

€ 750,–

FH 500G

€ 620,–

FH-A01

€ 46,–

FL-A04

€ 49,–

FL-A01

€ 49,–

LB-A01

€ 360,–

AFH 12

€ 85,–

FC-A01

€ 46,–

AC 35

€ 19,– 

AFH-A02

€ 340,–

Todos los precios mencionados aquí no incluyen el IVA vigente alemán (19 %)Medición de fuerza – Accesorios

Elementos sobrepuestos

Juego de elementos sobre puestos 

estándar

para todos los instrumentos de medición 

de fuerza FA, FH, FL y FC, rosca: M6 

10 hasta 500 N

6 piezas

Juego de elementos sobre puestos 

estándar  

para instrumentos de medidor  

de fuerza FK, rosca: M8  

10–500 N

6 piezas

Soportes de caja de aluminio,

sobre todo para embalajes rectangulares. 

Adecuado para todos los bancos de 

pruebas TVM-N, hasta 5 kN

2 piezas

Elemento sobrepuesto para  

tensiómetro

como pieza adicional para todos los  

modelos FK de FK 10 hasta FK 250

Elemento sobrepuesto para  

tensiómetro  

para ensayo de tensión soportada de 

cargas grandes para FK 500 y FK 1K

Soluciones especiales

Asidero de acero inoxidable

con recumbrimiento plástico  

manejable, 

AFH 04 adecuado para FA, FH, FL

AFK 02 adecuado para FK

Asidero de acero inoxidable

con recumbrimiento plástico por  

FH, FL con captor externo

Sistema de comprobación de puertas  

Asa (longitud: 300 mm) y dos placas  

redondas de admisión de fuerza (∅ 85 mm) 

como opción para FH 1K hasta FH 5K para 

la comprobación segura de fuerzas de 

cierre (no autorizadas según DIN 18650 o 

similar), hasta 5 kN 

Sistema de comprobación de lápidas  

para la comprobación de la estabilidad 

vertical de las lápidas conforme a VSG 

4.7 hasta 500 N en base al FA (incluido), 

Opción: Certificado de calibración  

ISO 961-161, € 135,–

Sistema de comprobación de lápidas  

para la comprobación de la estabilidad 

vertical de las lápidas conforme a VSG 

4.7 en base al FL (incluido), 

hasta 500 N: FL 500G

hasta 1.000 N: FL 1KG 

Opción: Certif. d. calibración DAkkS para  

FL 500G: 963-261, € 135,– 

FL 1KG: 963-262, € 165,–

Soluciones especiales

Sistema de comprobación de lápidas

para la comprobación de la estabilidad 

vertical de las lápidas conforme a VSG 4.7  

hasta 500 N: FH 500G

Opción: Certif. d. calibración DAkkS para  

FH 500G: 963-261, € 135,–

 

Cables de interfaz

Cable de conexión RS-232/PC

para conectar modelos de la serie  

SAUTER FH a un ordenador o una  

impresora

Cable de conexión RS-232/PC

para conectar modelos de la serie  

SAUTER FL, DA a un ordenador o una  

impresora

Cable de conexión USB/PC

para conectar modelos de la serie  

SAUTER FL, DA a un ordenador o una  

impresora

Cable de conexión RS-232/PC

para conectar modelos de la serie  

SAUTER LB a un ordenador

RS-232/USB-adaptador

para la conexión de aparatos periféricos 

con conexión USB, adecuado para todas 

las balanzas e instrumentos de medición 

con salida RS-232, Longitud 0,95 m, 

Alcance de suministro: adaptador, CD 

con drivers

Cable de conexión RS-232/PC

para conectar modelos de la serie  

SAUTER FC a un ordenador o una  

impresora

Varios

Cinturón scapular

para el transporte cómodo y seguro  

del testador de la tumba durante los 

ensayos

Módulo relais

sirve para transmitir las señales de 

salida del medidor de fuerza FH para 

controlar directamente las aciones

 *HASTA FIN DE EXISTENCIAS Reducción de precio
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[Max]

mm

[d]

mm

LD 225 225 0,01 590,–

LD 300 300 0,01 630,–

LD 500 500 0,01 790,–

LD 700 700 0,01 850,–

www.sauter.eu · Línea directa de pedido +49 [0] 7433 9933 - 0Medición de longitud

Sistema de medición de longitud SAUTER LD

Modelo Campo de medición Lectura Dirección de medición Precio 

sin IVA

ex fábrica

€

vertical/horizontal

vertical/horizontal

vertical/horizontal

vertical/horizontal

ESTÁNDAR

Potenciómetro lineal para medición de longitud

Características

 · Este transductor de desplazamiento lineal  

se ha construido especialmente con un 

acoplamiento longitudinal para un registro 

preciso de las distancias.

 · Gracias a su estructura compacta resulta 

idóneo también para altas velocidades de 

desplazamiento.

 ·  Puede utilizarse en todos los equipos 

eléctricos de comprobación de fuerza SAUTER 

para la determinación de las distancias; 

p. ej. en el marco de pruebas de tracción o 
compresión. 

 · Larga vida útil: hasta 100×10⁶ ciclos de media.
 · Gran velocidad de registro de datos.
 · Sensor de posición lineal de alta resolución 
con 65000 puntos en todo el rango de medición.

 · Caja de transmisión de datos con transfor-
mador AD de 16 bit para alta resolución y 
velocidad.

 ·  Para la lectura y la evaluación de los datos 
se requiere el software SAUTER AFH LD. Este 
permite evaluaciones de fuerza-recorrido 
muy ilustrativas.

 · Volumen de entrega: Potenciómetro lineal, 
Caja de transmisión de datos, adaptador de 
red, cable USB.

Datos técnicos

 · Precisión: ± 0,5 % del [Max]
 · Reproducibilidad < 0,03 mm
 · Frecuencia de medición interna: 100 Hz
 · Dimensiones totales A×P×A 
LD 225: 374×68×38 mm 
LD 300: 449×68×38 mm 
LD 500: 653×68×38 mm 
LD 700: 855×68×38 mm

 · Longitud de cable aprox. 1 m
 · Longitud de cable adaptador de red  
aprox. 1,2 m

 · Peso neto aprox. 0,7 kg

Accesorios

 ·  Software de transmisión de datos de  

fuerza/recorrido con representación gráfica del  
desarrollo de la medición, sólo en combinación 
con SAUTER LD, SAUTER AFH LD, € 250,–
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