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SOFTWARE 

Los sistemas avanzados para pruebas pueden estar controlados (comandos Iniciar, Parar) por una computadora con el Software (dado de 
gratis por UTEST). Este Software provee adquisición de datos y mantenimiento para compresión, flexión, y pruebas de fraccionamiento de 
tensión en toda la ejecución de la prueba. Las funciones avanzadas para el mantenimiento del base de datos provee una fácil navegación de 
todos los datos guardados. El certificado del resultado de la prueba incluye la información descriptiva. Por eso, los parámetros de la 
prueba pueden estar ajustados (puestos) y detalles sobre la prueba llevado a cabo como detalles del cliente, tipo de prueba, tipo de 
espécimen, información del usuario y otra información requerida puede estar introducida e impresa también, además de reportes y 
gráficos de prueba .

Adquisición de Datos & Software para PC

•  Soporte Multi-Lingüe y Interfaz Personalizable para el Usuario
Todo el contenido de datos experimentales i información adicional puede estar organizado por el 
usuario. El Software viene en X idiomas diferentes.

• Capacidad de Guardar 24 resultados de prueba de diferentes especímenes en una carpeta
Resultados de prueba, gráficos y propiedades de 24 especímenes diferentes pueden estar guardados en 
una sola carpeta. Viejas carpetas de pruebas pueden estar revisadas y editadas fácilmente. Software 
Gráfico y Avanzado.

• Datos Gráficos en la pantalla están refrescados simultáneamente durante el procedimiento de 
prueba
Valores de carga pueden estar monitoreados con gráficos en alta resolución en cada 100 milisegundos. 
El usuario puede resaltar todas las 24 curvas diferentes del espécimen o las curvas preferidas en 
diferentes colores en los gráficos. Acercar/Alejar y arrastrando puede estar hecho fácilmente usando el 
ratón. Valores de pico de curvas pueden estar marcados en los gráficos y el usuario puede obtener el 
valor de carga en cualquier punto en el gráfico en alta resolución.

• Puede guardar textos frecuentemente usados en la memoria y retirarlas/accesar cuando sea 
necesario
Información usada frecuentemente como el nombre y ubicación del laboratorio, tipo y dimensiones de 
los especímenes más usados están guardados en la memoria y puede estar escritos automáticamente 
por hacer clic derecho en las cajas de información y seleccionando texto frecuentemente usado en el 
menú.

Código del Producto

UTC-4940 Software De Utest Para Máquinas Automáticas Para Pruebas De Compresión / Fuerza De Flexión

Las siguientes pruebas puede estar hechas con el software de UTEST.

Resistencia a Compresión de Cilindros o Cubos de Concreto

Resistencia a Flexión de Vigas de Concreto

Resistencia a Flexión de Bordillos de Concreto

Resistencia a Fraccionamiento de Tensión de Cilindros o Cubos de Concreto

Resistencia a Fraccionamiento de Tens. de Bloques para Pavimento de Conc.

Resistencia a Compresión de Unidades de Albañilería  (Arcilla, Concreto con 

Peso Denso y Liviano, Agregados y Autoclave Aireado, Piedra Natural y 

Manufacturada, Silicato de Calcio)

Resistencia a Rotura/Carga de Azulejo de Terrazo para Uso Interno

Resistencia a Rotura/Carga de Azulejo de Terrazo para Uso Externo

Resistencia a Flexión de Arcilla o Tejas de Concreto

Resistencia a Compresión de Morteros de Cemento Hidráulico

Resistencia a Flexión de Morteros de Cemento Hidráulico

Resistencia a Compresión de Especímenes de Núcleos de Concreto

Descripción

EN 12390-3  

EN 12390-5

EN 1340

EN 12390-6

EN 1338

EN 772-1

EN 13748-1

EN 13748-2

EN 538 y EN 491

EN 196-1

EN 196-1

EN 12504-1 y

EN 12390-3

Código Estándar
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• Capaz a accesar y usar datos de pruebas previamente hechas
El usuario puede accesar cualquier dato de prueba previamente completada y usarlo en su reporte 
nuevo siendo que la mayoría de las pruebas tienen la misma estructura y propiedades.

• Puede editar los parámetros de prueba del equipo de prueba por medio del Software
Todos los parámetros de prueba soportados por el equipo de prueba pueden estar cambiados 
remotamente por medio del Software. Todos los parámetros de prueba especificados por el usuario 
están descargados al aparto antes de iniciar el procedimiento de prueba. Por hacerlo así parámetros 
predefinidos del aparato no causarán errores en los resultados de prueba.

• Salidas gráficas y reporte pueden estar guardados como una tabla de MS Excel
Parámetros de los resultados de prueba y gráficos están transferidos correctamente a una hoja de 
cálculo de MS Excel para dar al usuario un chance de editar cualquier dato y gráfico fácilmente.

• Libertad Máxima a Editar Plantillas de Reportes de Gráficos
El usuario puede diseñar su propio reporte personalizado y esquema gráfico en MS Excel. En el 
Software el usuario definirá cuales datos estarán revisados y en cual celda de la hoja de cálculo. Por 
eso, el/ella podrá monitorear los resultados de prueba en su diseño específico.
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