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Los medidores de fuerza en tracción y compresión de la Serie E permiten que el análisis
de tareas de trabajo y de ensayos ergonómicos se convierta en una tarea rápida, simple y
precisa, lo que los hace ideales para estudios de ergonomía, cumplimiento de estándares y
normativas, diseños de puestos de trabajo, terapia física, valoración de esfuerzos, etc. La Serie
E ofrece a los ergonomistas y otros profesionales una solución de ensayo eficaz, completa y
económica, así como una gran variedad de accesorios para diversas aplicaciones. Disponible
con capacidades de hasta 500 N (100lbF), 1.000 N (200lbF) y 2.500 N (500 lbF).

Características
Medición en tiempo real y lectura de picos en tracción y compresión
Tres capacidades máximas disponibles: 500 N, 1.000 N y 2.500 N
Precisión ± 0,2% de toda la escala
Gran velocidad de muestreo a 7.000 Hz
Salida de datos USB
Puntos programables con indicación OK/Fallo y fuerza de ensayo mínima
Modo media - cálculo de valores medios durante un tiempo de medición
Memoria de hasta 5.000 puntos - Los datos pueden almacenarse

individualmente o capturados de forma continua hasta 7.000 Hz. Los
valores almacenados en la memoria pueden descargarse mediante el
software MESUR Lite (incluido de serie)
Cálculos estadísticos para los datos almacenados en la memoria
Incluye: adaptador de corriente AC, batería recargable, software MESUR
Lite, demo de software MESUR, cable USB, drivers, maletín de transporte y
certificado de calibración NIST con datos.
La innovadora tecnología Click-LockTM permite fijar los
accesorios en la orientación deseada de forma fácil
mediante un sólido sistema de bloqueo anti-rotación.
Los accesorios pueden posicionarse a 90º o 180º sin
necesidad de sistemas adicionales de sujeción, lo que
reduce el riesgo de dañar el medidor.

Modelos Disponibles
Capacidad x Resolución
Modelo
ME-100

lbF

ozF

kgF

gF

N

kN

100 x 0,02

1600 x 0,5

50 x 0,01

50.000 x 10

500 x 0,1

-

ME-200

200 x 0,05

3200 x 1

100 x 0,02

-

1000 x 0,2

1 x 0.,002

ME-500

500 x 0,10

8.000 x 2

250 x 0.05

-

2.500 x 0,5

2,5 x 0,0005
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Accesorios y Paquetes de Ensayo

Paquete de ensayo EKE1

Set de accesorios incluidos en el paquete de ensayo EKE2

Paquete de ensayo EKE2

Accesorios Disponibles
Almohadilla Curvada E1004

Almohadilla Rectangular E1003
Dimensiones almohadilla

Dimensiones almohadilla

102 x 25 x 13 mm
Para ensayos de empuje o
compresión

25 mm profundidad
81 mm radio
13 mm espesor
Para ensayos de empuje o
compresión

Almohadilla Circular E1005

Almohadilla Cuadrada E1002
Dimensiones almohadilla

Dimensiones almohadilla

25 x 25 x 13 mm
Para ensayos de empuje o
compresión

73 mm diámetro
13 mm espesor
Para ensayos de empuje o
compresión

Mosquetón de seguridad y cadena E1007

Mosquetón E1006
Gatillo de seguridad

Incluye mosquetón y cadena

Giratorio, fácil de alinear

Cadena: 1,5 m largo

Para ensayos de tracción o tiro

Para ensayos de tracción o tiro
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Asidero para una mano E1008

Asidero para dos manos E1009

Mango ergonómico recubierto de goma para una sujeción

Mangos ergonómicos recubiertos de goma para una

firme y segura
Se fija al medidor de fuerza mediante los 4 tornillos
incluidos

sujeción firme y segura
Se fija al medidor de fuerza mediante los 4 tornillos
incluidos

Mango pistola E1010

Adaptador para accesorios de rosca E1011
Adaptador para otros accesorios

Diseño ergonómico

de Mark-10 equipados con
rosca

Se fija al medidor de fuerza

mediante los 4 tornillos incluidos

Maletín de transporte pequeño E1000

Maletín de transporte grande E1001

Maletín pequeño. En la imagen se muestra con accesorios

Maletín grande. En la imagen se muestra con accesorios

opcionales.
Los accesorios compatibles con este maletín se encuentran
especificados en la siguiente página
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Paquetes de Ensayos de Ergonomía

Los paquetes de ensayo son la opción más rápida para configurar de forma sencilla un sistema de medición ergonómica con gran versatilidad
y potencia. Aporvéchese de los paquete de ensayo para obtener de forma conjunta una potente medida de fuerza junto a los accesorios
seleccionados para realizar los ensayos más frecuentes en prevención de riesgos y estudios de ergonomía. Elija el EKE1 para una solución
económica y potente o el EKE2 para obtener la mayor versatilidad del mercado.

Kit Básico EKE1
EKE1-100 / EKE1-200 / EKE1-500

Kit Avanzado EKE2
EKE2-100 / EKE2-200 / EKE2-500





Modelo

Descripción

ME-100
ME-200
ME-500

Medidor de fuerza, 500 N
Medidor de fuerza, 1.000 N
Medidor de fuerza, 2.500 N

E1002

Almohadilla cuadrada

E1003

Almohadilla rectangular





E1004

Almohadilla curvada





E1005

Almohadilla circular

E1006

Mosquetón de seguridad

E1007

Cadena y mosquetón



E1008

Asidero para una mano



E1009

Asidero para dos manos

E1010

Mango pistola

E1011

Adaptador para accesorios de rosca

E1000

Maletín de transporte, pequeño

E1001

Maletín de transporte, grande
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