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NEWSISTEMA AUTOMATIZADO TRIAXLAB  
NORMAS: BS 1377:7, BS 1377:8 | ASTM D2850, D4767, D7181 | NF P94-070, P94-074 | CEN-ISO-TS 17892

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Ejecución automática de 5 pruebas triaxiales 
independientes de principio a fin.

 Tipo de pruebas: tensión total y efectiva, trayectoria 
de tensión estándar, K0 opcional y permeabilidad 
opcional. 

 Servo feedback Sistema de generación de presión 
de presión controlada (Pressurematic).

 Gráficos en tiempo real y transductores 
configurables en tiempo real.

 "Archivos de métodos" preprogramados y fáciles de 
usar a través del software TestLab.

 Compacto y versátil para mejorar la productividad y 
la rentabilidad.

 No necesita fuente de aire.

Matest TRIAXLAB es un excelente sistema diseñado específicamente 

para pruebas avanzados en suelos.

Este sistema se puede utilizar desde laboratorios de ingeniería en 

educación a ingeniería de construcción, para reducir al mínimo 

absoluto cualquier forma de intervención manual. 

Basado en el rendimiento incomparable de CDAS y la flexibilidad del 

software TestLab, el nuevo sistema automatizado MATEST TriaxLab 

es el sistema optimizado para realizar pruebas triaxiales totales y 

efectivas automáticamente, tales como:

 CD Prueba Consolidado Drenado

 CU Prueba consolidada No Drenado 

 UU Prueba No Consolidado No Drenado

 Trayectoria de estrés estándar

 Pruebas K0 opcionales

 Pruebas de permeabilidad opcionales.

TriaxLab Automated System
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S337-34 S337-32

S370-03S S371-07S

MEDIDA DE LA FUERZA AXIAL APLICADA A LA MUESTRA
Está disponibles tres equipos diferentes para medir la fuerza 
axial aplicada a la muestra:
 Anillos dinamométricos (lecturas manuales)
 Células de carga (lecturas automáticas)
 Células de carga sumergibles (lectura automática y sin 

efectos de fricción)

ANILLOS DINAMOMÉTRICOS
Equipo mecánico para la lectura manual. Con el fin de evitar daños por 

sobrecarga, se suministra un dispositivo de seguridad eléctrica para 

detener el proceso de carga cuando se alcanza la capacidad máxima 

del anillo. Detalles técnicos, otros modelos y accesorios, ver pág. 573

Capacidad
máxima kN

Reloj
comparador
0,01 mm 

Reloj
comparador
0,001 mm 

Altura 
mm

Peso
kg

1 S370-01S S371-01S 210 1,7

3 S370-03S S371-03S 210 1,9

5 S370-04S S371-04S 210 2

10 S370-05S S371-05S 210 2,2

20 S370-07S S371-07S 210 3

50 S370-10S S371-10S 210 7,2

ACCESORIO

S374 DISPOSITIVO DE BLOQUEO MECÁNICO
 Mantiene sobre el reloj comparador la carga máxima 

alcanzada, permitiendo la puesta a cero manual.

CÉLULAS ELÉCTRICAS DE CARGA
Equipos eléctricos para la lectura automática. La celda de carga 

debe estar conectada al sistema de adquisición automática de 

datos mod. S334 (ver pág. 559). Se suministran cable, conector y 

dispositivo para fijar la celda de carga al marco triaxial.

Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

Modelos Capacidad 

S337-31 2,5 kN

S337-35 5 kN

S337-32 10 kN

S337-33 25 kN

S337-34 50 kN

Modelos Capacidad 

S337-02 3 kN

S337-03 5 kN

S337-04 10 kN

S337-05 25 kN

CÉLULAS DE CARGA SUMERGIBLES
Equipos eléctricos sumergibles para la lectura automática.

La célula de carga sumergible debe ser colocada dentro de la célula

y conectada al sistema automático de adquisición de datos mod. S334 

(ver pag. 559). Fabricado con materiales de alta calidad.

Se trata de un dispositivo impermeable con una excelente resis-

tencia a las fuerzas laterales. Se garantiza que no habrá efecto de 

fricción del pistón. Es muy recomendable cuando se requiere una 

gran precisión en los ensayos. Debe estar equipado con pistón de 

carga mod. S337-21. Potencia nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%. No-linealidad: 0,05%

ACCESORIOS

S337-21 PISTÓN DE CARGA: Pistón de carga para las células 

sumergibles.

S337-51 PROCESO DE CALIBRACIÓN de un dispositivo que se 

combina con el sistema de adquisición / procesamiento 

mod. S334.Para ser elegido entre:

 - transductor de desplazamiento mod.S336-11 a S336-22

 - Célula de carga eléctrica mod. S337-02 a S337-34.

 Se suministra certificado de calibración.

S337-04 
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CÉLULAS TRIAXIALES
Células triaxiales se proporcionan en dos dimensiones diferentes, 

mod. S305 y S306. Las tapas, superior e inferior son de aleación de 

aluminio corodal y el cilindro de la célula es de material acrílico trans-

parente de alta resistencia. La célula es fácilmente montable y des-

montable, gracias a tirantes de fijación rápida. Con el fin de reducir 

al mínimo la fricción, el pistón de carga esta finamente acabado en 

su fabricación. La tapa inferior de la célula se suministra con “cuatro 

válvulas de entrada”: drenaje superior, drenaje inferior, presión 

intersticial, presión en la célula. Con el fin de medir la deformación 

axial de la muestra, se proporciona un reloj comparador ajustable o 

un transductor de desplazamiento.

 Nota: No están incluidas las tapas superiores, adaptadores de 

base, las membranas de goma y anillos de sellado, piedras 

porosas, relojes comparadores, etc. y deben pedirse por 

separado. En la tabla se enumeran todos los accesorios 

para las células triaxiales.

Modelos S305 S306

Dimensiones máx. de la muestra mm Ø 70x140 Ø 100x200

Presión máx. en la célula 1700 kPa 1700 kPa

Dimensiones totales mm Ø 280x480 Ø 310x540

Peso kg 8 16

ESTRÉS TOTAL VERTICAL MÁXIMO APLICABLE

Muestra Ø 38x76 mm Ø 50x100 mm Ø 70x140 mm Ø 100x200 mm

Célula  S305 ~ 44 MPa ~ 25 MPa ~ 13 MPa –

Célula  S306 ~ 44 MPa ~ 25 MPa ~ 13 MPa ~ 6 MPa

Accesorios para Células triaxiales: Ø 38x76 mm Ø 50x100 mm Ø 70x140 mm Ø 100x200 mm Ø 150x300 mm
Membrana elástica (10 uds) S310 S310-01 S310-02 S310-03 S310-04
Anillo “O” (uds 10) S311 S311-01 S311-02 S311-03 S311-04
Extendedor de membrana S312 S312-01 S312-02 S312-03 S312-05
Molde bipartido S313 S313-01 S313-02 S313-03 S313-04
Molde partido S313-10 S313-11 S313-12 S313-13 S313-14
Tapa superior con drenaje S314 S314-01 S314-02 S314-03 S314-04
Adaptador de base para células mod. S305 S315 S315-01 S315-02  –  –
Adaptador de base para células mod. S306 S315-04 S315-05 S315-06 S315-07  –
Discos porosos (2 uds) S316 S316-01 S316-02 S316-03 S316-04
Disco plano de perspex (2 uds) S317 S317-01 S317-02 S317-03 S317-04
Anillo “O” para adaptador de base S318 S318-01 S318-02 S318-03 S318-04
Papel de filtro para drenaje lateral (50 uds) S319 S319-01 S319-02 S319-03 S319-04
Papel de filtro para base S320 S320-01 S320-02 S320-03 S320-04
Anillo troquel inoxidable S122-13 S122-14 S122-15 S122-16
Pisón para extracción S123-13 S123-14 S123-15 S123-16
Bureta de drenaje, 10 ml S321 S321 S321 –
Bureta de drenaje, 50 ml –    –    –     S322
Tubo de nylon Ø 6x4 mm (20 m) S325 S325 S325 S325
Terminales para tubos de conexión (10 uds) S326 S326 S326 S326
Útil para cortar S327 S327 S327 S327
Aceite de vaselina (1000 ml) S328 S328 S328 S328
Grasa de silicón (1 kg) S329 S329 S329 S329
Bomba para engrasar S330 S330 S330 S330
Válvula de desplazamiento nulo (repuesto) S331 S331 S331 S331

  Nota: La célula S305 puede utilizarse también para probetas 

Ø 50x100 y 38x76 mm con los accesorios del diáme-

tro apropiado, pero no es adecuada para muestras de 

100x200 mm.

  Nota: La célula S306 puede utilizarse también para probetas 

Ø 70x140, 50x100 y 38x76 mm con los accesorios del 

diámetro apropiado.

S305 WITH ACCESSORIES S306

NEW

 Nota:
S307 células 

triaxiales max. 

150x300 mm 

para pruebas 

cíclicas se 

describe en la 

pág. 569
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ACCESORIOS

MEMBRANA ELÁSTICA, para hacer impermeable la muestra.

ANILLO “O”, para bloquear la membrana sobre la tapa superior y

el adaptador de base.

EXTENDEDOR DE MEMBRANA, para extender la membrana y facili-

tar su fijación sobre la muestra, evitando perturbarla.

MOLDE BIPARTIDO, para preparar muestras de suelo de grano 

grueso. Fabricado en aluminio y formado por dos mitades.

MOLDE SECCIONADO, para recortar los extremos de especimenes 

no perturbados. Fabricado en aluminio y formado por dos mitades.

TAPA SUPERIOR CON DRENAJE, para aplicación homogénea de la 

carga en toda la sección de la muestra cuando se requiera drenaje. 

Fabricada en aluminio anodizado, completa con conectores.

ADAPTADOR DE BASE, utilizado para adaptar la célula triaxial al

diámetro de la muestra. Fabricado en aluminio.

DISCOS POROSOS, para permitir el drenaje dentro o fuera de la 

muestra en toda el área de corte transversal, a la tapa superior y la

base inferior. Se requieren dos unidades por célula. Están hechos 

de bronce fosforado.

DISCO PLANO DE PERSPLEX, para reemplazar los discos porosos 

en los ensayos sin drenaje. Se requieren dos unidades por célula. 

Están hechos con persplex de 10 mm de espesor.

PAPEL DE FILTRO PARA DRENAJES LATERALES, para el drenaje

lateral en muestras de poca permeabilidad.

PAPEL DE FILTRO PARA BASE, para evitar el atasco de partículas

del suelo en las piedras porosas durante el ensayo.

ANILLO TROQUEL, para cortar suelos cohesivos con el diámetro

correcto, en dimensiones mayores. Fabricado en acero inoxidable

con borde cortante.

S313-10
S313-11

S313-12
S313-13

S321...S331

S313

S312

S122-13 S123-13
S315

S314

S310

S320

S317S311S318S316

S319

PISÓN PARA EXTRACCIÓN, para extruir la muestra del anillo troquel 

preparador de muestras.

BURETA DE DRENAJE, utilizada para preparar muestras de grano 

grueso aplicando presión negativa a la base de la muestra y medir 

el cambio de volumen del agua dentro y fuera de la muestra durante 

el ensayo con muestra abierta a la atmósfera. Hay dos modelos dis-

ponibles: 10 ml de capacidad para muestras de hasta 70 mm de 

diámetro y 50 ml para muestras de hasta 100 mm de diámetro.

Se suministra completa con varilla y acoplamientos para la célula.

ANILLO “O” PARA ADAPTADOR DE BASE, para sellar la membrana

en el adaptador de base y en la tapa superior.

ÚTIL PARA CORTAR, para cortar y preparar la extremidad del

tubo de conexión de nilón para poder fijarlo al conector pertinente.

NEW

NEW
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MEDIDA DE LA FUERZA AXIAL
Están disponibles dos equipos diferentes para

medir el desplazamiento axial de la muestra:

- Relojes comparadores (lecturas manuales)

o:

- Transductores de desplazamiento

 (lecturas automáticas)

 Nota: Los transductores de desplazamiento deben estar conec-

tados al sistema de adquisición automática de datos mod. 

S334 (ver pág. 559) o mod. S301-05 (ver pág. 544).

RELOJES COMPARADORES (lecturas manuales)

S377 Reloj comparador, 25x0,01 mm adecuado para las 

muestras de dimensiones máx. 50x100 mm

S379 Reloj comparador, 50x0,01 mm adecuado para las 

muestras de dimensiones máx. 70x140 mm

S383 Indicador de dial, 25.4x0.001 mm con puerto RS 232 

para conexión a PC.

 Nota: Para otros requisitos, también están disponibles indica-

dores de cuadrante y digitales con diferentes recorridos 

máximos y sensibilidad: consulte

 los detalles técnicos en la pág. 574.

TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO
(lecturas automáticas)

Dispositivos eléctricos para la lectura automática. Se suministran 

con certificado de calibración. Se proporciona cable, conector y 

acondicionador de señal.

TIPOS DE TRANSDUCTORES DISPONIBLES:

TYPE “A”: Preciso y versátil transductor de desplazamiento poten-

ciométrico lineal.

Linealidad Independiente <0,3% (0,3 x10mm)

Max. velocidad de desplazamiento: hasta 10 m/s.

MODELOS

S336-11 Transductor de 10 mm de recorrido

S336-12 Transductor de 25 mm de recorrido

S336-14 Transductor de 50 mm de recorrido

S336-13 Transductor de 100 mm de recorrido

TYPE “B”: Transductor lineal medidor de tensión. Garantiza una

buena repetibilidad y la reducción de ruido.

Puente completo a 350 Ohm

Linealidad Independiente <0,1%

Sensibilidad estándar de: 2 mV / V

MODELOS

S336-18 Transductor de 5 mm de recorrido

S336-15 Transductor de 10 mm de recorrido

S336-16 Transductor de 25 mm de recorrido

S336-17 Transductor de 50 mm de recorrido

ACCESORIOS PARA TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO

S336-30 Extensión de cable de 2 metros de largo

S336-31 Extensión de cable de 5 metros de largo

S336-32 Extensión de cable de 10 metros de largo

 Nota: Se recomienda el uso de no más de 10 m de extensión 

de cable para evitar posibles problemas de ruido.

S335-15 Pinzas universales de acoplamiento para la sujeción del 

transductor / reloj comparador. Se adapta a todos los 

transductores de desplazamiento y relojes comparadores 

(de diámetro 8 mm a 20 mm) de Matest.

S305-05 Dispositivo de montaje para las pinzas universales de 

acoplamiento mod. S335-15 para fijar el transductor 

de desplazamiento / reloj comparador a la célula triaxial 

mod. S305 o mod. S306.

BLOQUES PATRÓN. Clase 1

Se utiliza para calibrar los transductores de desplazamiento lineal.

MODELOS

S336-41 Bloque de longitud nominal de 5 mm

S336-43 Bloque de longitud nominal de 10 mm

S336-45 Bloque de longitud nominal de 25 mm

S336-47 Bloque de la longitud nominal de 50 mm

S336-31

S377

S336-41
S336-43 S336-45

S336-47

S379

S383

S305-05
S335-15

S336-11

S336-15
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C104-03P
KIT de tuberías rígidas para la conexión entre C104-03N y un 

marco de flexión, accesorio necesario para pruebas de investiga-

ción en muestras FRC.

C115N
VÁLVULA HIDRÁULICA AUTOMÁTICA

Instalada en la unidad de bombeo mod. C104N para poder accio-

nar alternativamente dos marcos de prueba. Si es necesario, es 

posible conectar hasta 4 marcos diferentes. Nuestro departamento 

técnico está disponible para cualquiera aclaración.

4 x C115N (2 x C115N + 2 ya incluidos en C104-03N) 4 válvulas 
electrónicas para seleccionar automáticamente el marco de prueba 
entre 4 marcos

H009-01
COMPUTADORA PERSONAL

Incluye monitor LCD, teclado, ratón, cables de conexión. Se puede 

utilizar en todas las máquinas de ensayos Matest equipadas con el 

sistema de medición digital con visualización. El envío incluye ins-

talación y puesta en marcha del software adquirido (ver pág. 18).

C128
IMPRESORA LÁSER

Para impresión de gráficos y certificados del ensayo, aplicable en 

todas las máquinas de ensayo Matest con sistema de medición 

digital con visualización. La conexión es mediante puerto paralelo 

sin PC.

C127
IMPRESORA A BORDO

Impresora a bordo para modelos digitales.

C.

H009-01

C128
C127 Impresora a bordo

Ensayo con 
deformaciones 
longitudinales y 
transversales

2
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S356N+S336-50+S336-51

EXTENSIÓN DE CABLE PARA TRANSDUCTORES

MODELOS

S336-30 Extensión de cable de 2 metros de largo

S336-31 Extensión de cable de 5 metros de largo

S336-32 Extensión de cable de 10 metros de largo

 Nota: Se recomienda el uso de no más de 10 m de extensión 

de cable para evitar posibles problemas de ruido.

S336-50

S336-51

S336-55

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE POROS
Es un dispositivo electrónico de buena fiabilidad utilizado para medir 

la presión de poros. Requiere un bloque de desaireación. Cada trans-

ductor debe estar conectado al sistema de adquisición automática 

de datos mod. S334 (ver pág. 559) o mod. S301-05 (ver pág. 544).

- Voltaje de entrada: 10 voltios DC, rango de sensibilidad: 2 - 4 mV/V

- Precisión: 0.15 fs.

- Conexión de presión: 0,25 BSP

- Protegido contra la presión corrosiva del agua porosa.

- Incluye cable de 2 metros y enchufe de 5 pines.

MODELOS

S336-50 Transductor de presión hasta 1000 kPa

S336-51 Transductor de presión hasta 2000 kPa

 

ACCESORIOS

S336-55 Bloque de desaireación para el transductor de presión.

S356N
UNIDAD DE 2 CANALES PARA
MEDICIÓN DE PRESIÓN DE POROS
Basado en una pantalla gráfica de alta resolución, este instrumento 

permite el control y monitoreo continuo de las mediciones de pre-

sión de poros provenientes de transductores de presión. Los mode-

los como S336-50 o S336-51 suministrados junto con el cable de 

conexión adecuado se pueden conectar a esta nueva lectura S356N 

para que se puedan realizar pruebas triaxiales manuales sin necesi-

dad de unidades automáticas de adquisición de datos o manómetros 

de mercurio obsoletos. La unidad S356N permite la visualización en 

tiempo real de las Mediciones de presión de poro y el posterior regis-

tro de datos de pico a través de su función de pico dedicada.

 

Especificaciones técnicas
- Unidades de medida (seleccionables): mbar, bar, MPa, kPa, psi

- Sistema de adquisición y procesamiento de datos a 24 bit, 

resolución efectiva: 17 bit.

- Interfaz de operador compuesta por 5 pulsadores multifunciona-

les; iconos de funciones que se muestran en la pantalla

- Los dos canales analógico-digitales aceptan sensores a 2mV / V

- Idiomas: ver C108N en la página 219...221

- Pantalla gráfica con alta resolución: 192x64 píxeles.

- Clase: 0,5% a partir de 10% del valor máximo.

Alimentación: 230V  1F  50-60Hz

Dimensiones: 230x145x240 mm

Peso: 4 kg aprox

ACCESORIOS para S356N

- Transductores de presión, modelos disponibles ver pág. 549

- Bloqueo de desaireación

- Cables alargadores para transductores.

Configuración y calibración del canal

NEW
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S355

S305

S349-10

S337-43

S342-03

S305-05
S336-23
S335-15

H009-01N

S303

S336-53

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 POTENTE
 Equipado con el sistema de control y adquisición 

de datos de vanguardia de Pavetest (CDAS) y el 
software TestLab.

 VERSÁTIL
 Diseñado para pruebas de rutina, laboratorios 

centrales y con fines de investigación.

 GRAN EFICIENCIA 
 Al trabajar en modo automático completo, se reduce 

al mínimo la intervención manual.

 FÁCIL DE USAR
 El sistema funciona a través de los archivos de 

método preprogramados. 

 FLEXIBLE 
 Pruebas triaxiales múltiples sin necesidad de 

suministro de aire comprimido.

El sistema automatizado TRIAXLAB consiste básicamente en 3 

principales grupos:

 Marco de Carga y celda triaxial con accesorios.

 Sistema de control basado en el sistema de control y adquisi-

ción de datos CDAS y el software TestLab controlado por PC.

 Sistema de adquisición de datos que comprende: 
 - 1 celda de carga para fuerza axial.

 - 1 transductor de desplazamiento para desplazamiento axial.

 - 2 transductores de presión para presión de celda y

  contrapresión.

 - 1 transductor de presión para presión de poro.

 - 2 Presurematic para cambio de presión / volumen.

TriaxLab - Tecnología avanzada para ensayos triaxiales eficaces

Para satisfacer los requisitos específicos del cliente, la configura-

ción básica del sistema automatizado MATEST TriaxLab se puede 

modificar agregando o eliminando los elementos de hardware que 

se controlan y monitorean bajo un sistema integrado de circuito 

cerrado con el software CDAS y TestLab.

Los "archivos de métodos" preprogramados ofrecen al operador la 

oportunidad única de ejecutar una serie de pruebas sin la necesi-

dad de una programación específica de la computadora. La posibi-

lidad de personalizar los archivos del Método también se otorga al 

operador, brindando la máxima flexibilidad y versatilidad.

S301-01

S349
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SISTEMA AUTOMATIZADO TRIAXLAB
INFORMACIÓN DE PEDIDO:

HARDWARE - SOFTWARE
S301-01
MARCO TRIAXIAL DE CARGA DIGITAL 50 KN
Especificaciones técnicas:

Capacidad de carga máxima: 50 kN

Velocidad de prueba infinitesimal:

de 0,00001 a 12 mm / min

Distancia vertical mínima: 400 mm

Distancia máxima vertical: 1100 mm

Juego horizontal: 380 mm

Diámetro de la platina: 177 mm

Alimentación: 230V 1F 50 / 60Hz 600W

S303
CDAS Y SOFTWARE TESTLAB
Especificaciones técnicas

Adquisición 16 canales Resolución de 20 bits 

Frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz 

(todos los canales)

Suavizado hasta 64 veces el exceso de 

muestreo

Calibración automática en el encendido

Eje de control 4

Comunicación USB o Ethernet

Alimentación: 90-264V 50/60Hz 1F 240W

Dimensiones: 100 (h) x 310 (d) x 250 (w) mm

S305
CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 70X140 MM 

Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 70x140

Max. presión de la celda: 1,700 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 280x480

Peso: 8 kg aprox.

S306 

CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 100X200 MM
Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 100x200

Max. presión de la celda: 1,700 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 310x540

Peso: 16 kg aprox.

S307 

CELDA TRIAXIAL MAX. Ø 150X300 MM
Especificaciones técnicas:

Max. tamaño de la muestra: mm Ø 150x300

Max. presión de la celda: 2,200 kPa

Dimensiones totales: mm Ø 338x648

Peso: 40 kg aprox.

Ver pág. 569

MEDIDA DE FUERZA AXIAL
S337-43
CELDA DE CARGA 25 KN CON 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL
Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

S337-41
CELDA DE CARGA 50 KN CON 
ACONDICIONADOR DE SEÑAL
Salida nominal: 2 mV / V nominal

Precisión: 0,1%

MEDIDA DE ESFUERZO AXIAL 
S336-23 
TIPO DE TRANSDUCTOR "A" Recorrido 25 
MM CON ACONDICIONADOR DE SEÑAL 
Linealidad independiente: <0,3% (0,3 x10 mm)

Max. Velocidad de desplazamiento: hasta 10 m/s.

MEDIDA DEL SISTEMA DE PRESIÓN 
DE POROS Y CAMBIO DE VOLUMEN
S349
PRESSUREMATIC PVC PARA CONTROL AU-
TOMÁTICO DE LA PRESIÓN Y DE VOLUMEN
Especificaciones técnicas:

Presión de salida: 3500 kPa

Capacidad de volumen: 250 cc. Detalles en 

pág. 565

S305
con accesorios

S355

V205-10

V205

S306

S336-23S335-15

S305-05

  Nota: Para diferentes requisitos, la capaci-

dad de las celdas de carga y las celdas de carga 

de los transductores o sumergibles, consulte la 

página 548

ACCESORIOS

S305-05
Dispositivo de montaje de las pinzas de aco-

plamiento universal mod. S335-15 para fijar 

el transductor de desplazamiento / indicador 

de dial a la célula triaxial.

S335-15 
Pinzas de acoplamiento universal para sujetar 

el transductor / indicador de dial. Se adapta 

a todos los transductores de desplazamiento 

de Matest y los indicadores de cuadrante (de 

diám. 8 mm a 20 mm).

S337-51
Proceso de calibración de un dispositivo de 

fuerza, tensión y presión que se combina con el 

sistema de control y adquisición de datos CDAS.

ACCESORIOS

V205 

BOMBA DE VACIO

Para producir vacío hasta

0,1 mbar (ver pág. 597)

V205-10 - V205-12
REGULADOR DE VACÍO

Se suministra con manómetro de vacío, 

válvula de control, filtro de succión y trampa 

de humedad.

V230-03
Tubo de goma. Adecuado para vacío, 3 m

ACCESORIOS NECESARIOS

S336-53 Transductor de presión 2000 kPa 

con acondicionador de señal. 

S336-55 Bloque de desaireación para 

transductor de presión.

S349-10 Válvula de solenoide

ACCESORIOS OPCIONALES

S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías.

SISTEMA DE AGUA DESAIREADA
S355 
DEPÓSITO DE DESAIREACIÓN 20 LITROS 
DE CAPACIDAD
Produce la desaireación del agua cuando está 

conectado a la bomba de vacío. Se trata de un 

depósito de plexiglás con una válvula de en-

trada de agua y una válvula de salida de aire. 

Capacidad del depósito: 20 litros.

Dimensiones:

320x320x520 mm

Peso: 15 kg  aprox.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S303 
16 canales CDAS
Adquisición 16 CH, resolución 20 bit

 Frecuencia de muestreo hasta 192 kHz (todos los canales)

 Suavizado hasta 64 veces el exceso de muestreo para un

 rendimiento de bajo ruido

 Calibración automática en el encendido.

 Eje de control 4

 Comunicación USB o Ethernet

S303 CDAS 16 canales

Esquema conceptual 
TriaxLab

S303
CDAS - SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS

El sistema compacto de adquisición de datos y control de Pavetest 

(CDAS) ofrece un rendimiento incomparable, control en tiempo real y 

una máxima versatilidad en la adquisición y proporciona una solución 

de prueba flexible y fácil de usar para suelos cuando se combina con 

el sistema automatizado Matest TriaxLab y el sistema automático 

Cyclic TriaxLab. 

El CDAS proporciona una excelente fidelidad de forma de onda desde 

las funciones integradas de adquisición y control, con un bajo nivel 

de muestreo a velocidades de hasta 192,000 muestras por segundo 

simultáneamente en todos los canales (con un sobremuestreo de 

hasta 64x).

S303 CDAS proporciona una solución optimizada para los sistemas 

automatizados TriaxLab. El CDAS funciona con una estrecha sincro-

nización con el software TestLab que proporciona un servocontrol 

dinámico y preciso de la trama TriaxLab, sistemas de presurización. 

Se proporciona adquisición y control para:

 Carga vertical y desplazamiento

 Confinamiento y contrapresión (a través de la válvula solenoide)

 Cambio de volumen y PRESIÓNes de agua.

 Esfuerzo local

Alimentación: 90-264V  50-60Hz  1F  240W

Dimensiones: 100 (h) x 310 (d) x 250 (w) mm

Peso: 2 kg aprox.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Se comunica directamente con el software 
TestLab, proporcionando ejecución automática de 
pruebas y procesamiento de datos.

 Adquisición y control de datos compactos de alta 
fiabilidad.

 La adquisición de datos de hasta 5 kHz y el control 
de retroalimentación proporcionan una excelente 
fidelidad de forma de onda.

 Las entradas de adquisición de datos analógicas 
normalizadas (± 10V) proporcionan flexibilidad para 
usar cualquier transductor en cualquier canal. 

 Software y métodos de prueba ampliables para 
futuros requerimientos.

NEW

S303-05
APP 4DLAB
Aplicación para el control remoto completo del CDAS.
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S349
PRESSUREMATIC PVC

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 Construcción compacta de acero inoxidable.

 Desarrollado y controlado por el software CDAS y 
TestLab.

 Control de bucle cerrado hasta 3500 kPa

 Presión de 0.001 kPa y resolución de volumen de 
0,0003 cc

 Gran capacidad de volumen: 250 cc

 Escala graduada para indicación de cambio de 
volumen aproximado.

 No necesita fuente de aire.

Pressurematic es la nueva solución para laboratorios geotécnicos 

que requieren control automático de presión y volumen. Mediante 

el uso de un servomotor paso a paso controlado directamente por el 

software TestLab y CDAS, Pressurematic permite aumentar la pre-

sión de confinamiento y la contrapresión hasta 3500 kPa. El rendi-

miento sin precedentes del CDAS permite regular la presión bajo un 

control de circuito cerrado regulado a 0,1 kPa.

El software TestLab supervisa continuamente la operación, lo que 

satisface todos los niveles de experiencia del operador.

Las pruebas de esfuerzo efectivas estándar requieren 2 unidades 

Pressurematic: una para la presión celular y otra para la contrapre-

sión, que también se puede usar para medir el cambio en el volumen 

de la muestra a 0,0003 cc. El último está provisto de una válvula 

solenoide instalada directamente en la celda triaxial y utilizada para 

abrir y cerrar la línea de presión cuando sea necesario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 Presión de salida: 3500 kPa

 Capacidad de volumen: 250 cc

 Precisión de presión: 0,25% de la escala completa

 Resolución de presión: 0,001 kPa

 Resolución de volumen: 0,0003 cc

 Control de circuito cerrado de presión regulada a 0,1 kPa.

 Control de bucle cerrado de volumen regulado a 0,0003 cc.

 Velocidad máxima de operación: 8 cc / s

ACCESORIOS NECESARIOS

S336-53 Transductor de presión hasta 2000 kPa

S336-55 Bloque de desaireación para transductor de presión

S349-10 Válvula Solenoide

Alimentación: 24V DC 1A alimentado desde CDAS

Dimensiones: 900x110x230 mm

Peso: 7 Kg aprox.  

S349

S342-03

ACCESORIOS OPCIONALES

S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías

NEW
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SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRIAXLAB: configuración típica sugerida

Sección del aparato Código del artículo Descripción del artículo Cantidad

 S301-01 Marco triaxial de carga digital 50 kN 1

 S303 CDAS 16 canales y software Testlab 1

 S305 Célula triaxial diámetro máx. 70x140 mm 1

 S337-41 Celda de carga 50 kn con acondicionador de señal 1

 S337-51 Proceso de calibración de celda de carga 1

 S336-23 Tipo de transductor "a" recorrido 25 mm con acondicionador de señal 1

 S337-51 Proceso de calibración de transductor de desplazamiento 1

 S305-05 Dispositivo de montaje de pinzas 1

 S335-15 Pinzas de acoplamiento para transductor 1

 S355 Depósito de aireación 1

 S355-01 Unidad de filtro (trampa de agua) 1

 V205 Bomba de vacío 1

 V205-10 Regulador de vacío 1

 V205-12 Filtro de humedad 1

 V230-03 Tubo de goma 3 m 1

 S349 Pressurematic PVC 2

 S336-53 Transductor de presión 2000 kpa con acondicionador de señal 3

 S337-51 Proceso de calibración de transductor de desplazamiento 3

 S336-55 Bloque de aireación 3

 S342-03 Panel de distribución de agua de 3 vías 1

 S349-10 Válvula de solenoide 1

 S310-01 Membrana de goma ø 50 mm (10 uds) 2

 S311-01 Anillo de sellado ø 50 mm (10 uds) 1

 S312-01 Extendedor de membrana ø 50 mm 1

 S313-01 Molde bipartido ø 50 mm 1

 S313-11 Molde partido ø 50 mm 1

 S314-01 Tapa superior con drenaje ø 50 mm 1

 S315-01 Adaptador de la base ø 50 mm para celda mod. S305 1

 S316-01 Disco poroso ø 50 mm (2 uds) 1

 S317-01 Disco plano ø 50 mm (2 uds) 1

 S318-01 Anillo “O” para el adaptador de la base ø 50 mm 1

 S319-01 Papel de filtro para el drenaje ø 50 mm (50 uds) 1

 S320-01 Papel de filtro de base ø 50 mm (100 uds) 1

 S122-14 Troquel ø 50 mm - triaxial 1

 S123-14 Pisón ø 50 mm - triaxial 1

 V205-11 Aceite para bombas 1

 S325 Tubo de nylon ø 4 mm (20 m) 2

 S326 Terminal para tubo de conexión (10 uds) 2

 S327 Útil de corte 1

 S329 Grasa de silicio (1000 g) 1

 S330 Bomba para engrasar 1

 S328 Aceite de vaselina 1000 ml 1

 S332-04 Repuestos y celda automática portatil 1+

Preparación de la muestra 
y accesorios
(También disponible con Ø 38, 70,

100 mm. ver página 546)

Medida presión y cambio 
de volumen

Medida del esfuerzo axial

Aireación del sistema de 
agua

Medida de la fuerza axial 

Hardware Software
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