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UNIDAD DE CALIBRACIÓN UCF-430 

Ref. 121-101273

Sistema de adquisición de datos de alta resolución y 
estabilidad diseñado específicamente para su empleo 
como puente de medida para células de carga con una 
sensibilidad de hasta ±3 mV/V. 

Disponible hasta ± 10 mV/V según demanda.

El diseño facilita los trabajos de verificación o 
calibración de elementos de medida de fuerza mediante 
el empleo de células de carga patrón cuyas mediciones 
son recogidas y almacenadas en la memoria interna del 
equipo.

El equipo cuenta con una interfaz muy intuitiva que 
ahonda en la sencillez y claridad en la información 
mostrada, ya que todos los datos importantes para la 
calibración son presentados  a través de una pantalla 
táctil de 4.3´´.

Cuenta con una alta precisión que en pruebas realizadas 
a temperatura controlada de 21º es:

 › Del 0,004 % desde el 10 %.

 › Del 0,01 % desde el 5 %.

El equipo nos entrega la medida en mV/V y también la 
lectura en fuerza (kN, N, Kgf o Lbf) aplicando polinomios 
de interpolación inversa de hasta grado 5.

Unidad de calibración UCF-430

UCF-430 conectado a una célula de carga

UNIDAD DE CALIBRACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE FUERZA

"RÁPIDO, INTUITIVO Y FÁCIL DE USAR"
Normas: EN ISO 7500, ASTM E4

OTRAS VENTAJAS DEL EQUIPO
Posibilidad de capturar datos guardando calibraciones sin 
necesidad de utilizar software adicional.

Puerto USB para captura o comunicación con programa 
WINCAL de Ibertest u otros softwares compatibles con el 
protocolo del MGCPlus de HBM.

Medida de temperatura ambiente mediante sonda 
manual tipo PT - 100 con resolución de 0,1 ºC, posibilidad 
de ajuste de calibración. No se necesitan equipos 
externos para la medición de temperatura durante las 
calibraciones ya que con la sonda integrada queda 
registrada.

Medida de temperatura en el interior del equipo con 
resolución de 0,1 ºC para controlar y mantener las 
condiciones optimas en el momento de la calibración.

La temperatura en el interior del equipo se controla 
mediante un sistema PID sobre el ventilador de 
refrigeración que tiene la capacidad de variar su velocidad 
de funcionamiento en base a la temperatura deseada.

El equipo cuenta con la posibilidad de selección de varios 
idiomas.

ELEMENTOS INCLUIDOS
 › Unidad de Calibración UCF-430

 › Sonda de temperatura PT-100.

 › Cable de alimentación de corriente alterna.

 › Pulsador de detención de carga.

 › Maletín de transporte a medida.

 › Set de células de carga a escoger por el cliente.

Accesorios del UCF - 430

Transductores y sistemas de medición - Serie UCF-430



info@ibertest.es 3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Resolución 0,000001 mV/V (7 dígitos con coma flotante)
Redondeo Valores redondeados a 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100
Resolución interna 24 bits
Frecuencia de lectura 100 Hz
Calibración Hasta 12 puntos en todo el rango
Filtro Tiempo ajustable hasta 24 s
Método convertidor A / D Sigma Delta
Límite error ± 0.02 % FS
Error de linealización 0,01 %
Deriva térmica < 3 ppm / ºC
Deriva de cero < 10 nV / ºC

Base de datos

Capacidad para dar de alta hasta 50 células de carga incluyendo:
- Nº de inventario
- Capacidad célula (kN)
- Sentido de aplicación de la fuerza
- Marca de la célula
- Modelo de la célula
- Nº de fabricación
- Los 5 términos del polinomio de interpolación de grado 5 (kN)

Tipo de pantalla Táctil TFT LCD
Tamaño de pantalla 4,3 ´´
Tiempo de respuesta 4 ms
Protección de pantalla IP66 / IP65 / NEMA4X contra polvo y agua
Rango de temperatura de operación 0 hasta + 50 ºC

Rango de temperatura de almacenamiento de 
datos - 20 hasta + 60 ºC

Humedad relativa 5 - 95 %
Protección contra cortocircuitos Sí
Alimentación Monofásica 110 - 240 Vac, 50 / 60 Hz
Dimensiones 300 mm (ancho) x 150 mm (alto) x 300 mm (profundidad)
Peso 1,5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de entrada Galga extensométrica de puente completo
Rango de entrada Hasta 3 mv/V (10mV/V opcional)
Tensión de excitación 4,7 - 5,2 VDC
Máxima corriente de excitación 200 mA
Resistencia puente 200 - 500 Ω
Tipo de conexión 4 / 6 hilos
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SOFTWARE
El equipo cuenta con software muy rápido, intuitivo y 
sencillo de manejar incluso para personas sin formación 
previa en el aparato. 

Los menús son de fácil navegación y cuentan, como el 
resto del equipo, de la posibilidad de ser mostrados en  
varios idiomas a gusto del usuario.

Existe la opción de establecer una contraseña para evitar 
accesos no deseados a la información del sistema.

El software permite registrar información de hasta 50 
células de carga sin necesidad de conexión a un PC.

La pantalla principal de medida de fuerza es muy visual, 
muestra datos de la célula previamente almacenados, el 
tipo de carga aplicada, la temperatura y la fuerza en las 
unidades que el usuario desee.

Pantalla de medida principal

Pantalla de registro de células de carga

Versión simplificada de la pantalla de medida principal

CÉLULAS DE CARGA
Ibertest ofrece la posibilidad de adquirir junto al aparato 
las células de carga que el cliente desee, existiendo una 
amplia gama de capacidades disponibles.

TIPO DE CARGA RANGO

Compresión 100 N - 5000 kN
Tracción 100 N - 1000 kN

Vista frontal del UCF - 430

Maletín de transporte

El equipo también cuenta con la opción de utilizar una 
versión simplificada de esta pantalla que solo muestra el 
valor de la fuerza para evitar distracciones durante el uso 
del aparato.
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