
Las máquinas de ensayo universales de la serie 3400 están 
proyectadas para realizar ensayos de tracción, compresión, flexión, 
desgarramiento, perforación, fricción, cizallamiento y mucho 
más. Los sistemas son compatibles con centenas de garras y 
dispositivos encontrados en el extenso catálogo de accesorios de 
Instron, con configuraciones específicas proyectadas para realizar 
muchos de los ensayos ASTM e ISO más populares.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Para aplicaciones de rango medio, la Serie 3400 de sobremesa 
ofrece una capacidad de hasta 50 kN y está disponible en 
opciones de altura estándar y adicional. Con la tecnología Bluehill 
Universal, los sistemas de la serie 3400 son simples, más 
inteligentes y más seguros que nunca, presentando:

• Protección del Operador: Arquitectura de sistema Protección 
del operador de Instron con patente en trámite. Un flujo de 
trabajo inteligente ofrece más seguridad a los equipos y 
operadores mediante el control del estado del sistema, desde 
la configuración hasta la finalización del ensayo.

• Orientación de Seguridad: Ofrece indicaciones claras sobre 
el estado del sistema en todos los momentos. Los usuarios 
comprenderán fácilmente cuando el sistema está en un modo 
de configuración seguro y serán claramente recordados de 
salir del espacio de ensayo cuando estos límites de seguridad 
sean eliminados.

• Smart Close Air Kit (opcional): El peligro de que las mordazas 
neumáticas produzcan pellizcos en los dedos se reduce 
gracias a una menor presión en el cierre de la mordaza y una 
restricción de la velocidad durante la fase de configuración del 
ensayo.

• Collision Mitigation:  Reduce el daño producido en el equipo y 
las delicadas muestras, a través de la detención de la cruceta 
si se detecta fuerza al retornar o durante la preparación del 
ensayo.

• Un Panel de Operación totalmente nuevo con teclas de inicio, 
parada, retorno, movimiento e indicadores de estado de LED.

• Servomotores Bushless AC sin escobillas que no requieren 
mantenimiento, permitiendo ensayos cíclicos, de fluencia y de 
relajamiento durante 10 días (hasta 0,5 Hz a 25ºC).
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34TM-5-SA 34TM-10-SA 34TM-30-SA 34TM-50-SA

Capacidad de Fuerza
kN 5 10 30 50

lbf 1125 2250 6750 11250

Recorrido de la Cruceta
mm 1172 (E1), 1651 (E2) 1172 (E1), 1651 (E2) 1128 (E1), 1607 (E2) 1128 (E1), 1607 (E2)

in 46.1 (E1), 65.0 (E2) 46.1 (E1), 65.0 (E2) 44.4 (E1), 63.3 (E2) 44.4 (E1), 63.3 (E2)

Espacio de Ensayo 
Vertical (A)

mm 1242 (E1), 1744 (E2) 1242 (E1), 1744 (E2) 1198 (E1), 1700 (E2) 1198 (E1), 1700 (E2)

in 48.9 (E1), 68.7 (E2) 48.9 (E1), 68.7 (E2) 47.2 (E1), 66.9 (E2) 47.2 (E1), 66.9 (E2)

Espacio de Ensayo 
Horizontal (B)

mm 420 420 420 420

in 16.5 16.5 16.5 16.5

Velocidad Máxima
mm/min 1016 508 508 508

in/min 40 20 20 20

Velocidad Mínima
mm/min 0.05 0.05 0.05 0.05

in/min 0.002 0.002 0.002 0.002

Velocidad de Retorno 
Máxima 

mm/min 1500 610 610 508

in/min 59 24 24 20

Dimensiones (alt. × 
anch. × prof.)* 

mm 1610 × 760 × 710 1610 × 760 × 710 1610 × 760 × 710 1610 × 760 × 710

in 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28 63 × 30 × 28

Resolución de Control de 
Posición

nm 19.7 9.9 5.2 3.7

µin 0.78 0.39 0.20 0.14

Rigidez Axial del 
Bastidor

kN/mm 38 38 72 74

lb/in 217,000 217,000 411,100 422,000

Fuerza Máxima a Toda 
Velocidad

kN 5 10 30 25

lbf 1125 2250 6750 5620

Velocidad Máxima con 
Toda la Fuerza

mm/min 1016 508 508 250

in/min 40 20 20 10

Peso 
kg 122 (E1), 136 (E2) 122 (E1), 136 (E2) 140 (E1), 154 (E2) 152 (E1), 166 (E2) 

lb 268 (E1), 299 (E2) 268 (E1), 299 (E2) 308 (E1), 339 (E2) 334 (E1), 365 (E2)

Requisitos de Potencia 
Máxima

VA 730 730 1000 1000
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760 mm 
(30 in)

710 mm 
(28 in)

420 mm 
(16.5 in)

Altura Estándar (E1) 
34TM-5-SA/34TM-10-SA  

1242 mm (48.9 in)  
34TM-30-SA/34TM-50-SA  

1198 mm (47.2 in)

Altura Adicional (E2) 
34TM-5-SA/34TM-10-SA  

1744 mm (68.7 in)  
34TM-30-SA/34TM-50-SA  

1700 mm (66.9 in)

Altura Estándar (E1) 
1600 mm (63 in)

Altura Adicional (E2) 
2130 mm (84 in)
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Tasa de adquisición de datos en 
el PC:  
Hasta 1 kHz de forma simultánea 
en los canales de fuerza, 
desplazamiento y deformación.

Exactitud en la Medición de Carga:  
±0,5 % de lectura hasta 1/200 de 
capacidad de la celda de carga.

±1,0% de lectura hasta 1/500 de 
capacidad de la celda de carga.

Exactitud en la Medición del 
Desplazamiento: ±0,02 mm o 0,15 
% del desplazamiento (el que sea 
mayor).

Exactitud de la Velocidad de 
Ensayo:   
(Cero o Carga Constante) ±0,2 % de 
la velocidad establecida.

Voltaje Monofásico:  
100, 120, 220 o 240 V CA ±10 %, 
de 47 a 63 Hz.

Temperatura de Funcionamiento:   
De +5 a +40 °C (de +41 a +104 
°F)   

Temperatura de Almacenamiento:  
De –25 a +55 °C (de –13 a +131 
°F) 

Rango de Humedad: 
Del +10 al +90 %, sin condensación 
a 20 °C

Clasificación de Protección de 
Ingreso (IP): 
IP 2X. Se pueden requerir medidas 
de protección si se encuentra 
exceso de polvo, gases corrosivos, 
campos electromagnéticos o 
condiciones peligrosas.

 

* La anchura solo está referida al sistema. El monitor de la consola del operador puede añadir 300 mm (12 in) a la anchura total del bastidor. La opción de 
altura adicional (E2) añade 530 mm (21 in) a la altura total del bastidor.




