
REE • Septiembre 2011 13

Noticias

www.adler-instrumentos.es

Adler Instrumentos 
presenta el sistema 
de comprobación de 
baterías de su repre-
sentada Cadex, mo-
delo C8000

hace adecuado tanto en fases inicia-
les de diseño de productos como en 
posteriores labores de mantenimien-
to. El C8000 incorpora funciones de 
simulación como captura de carga 
y reproducción, que son muy inte-
resantes en labores de iniciales de 
selección de baterías. También incor-
pora distintas opciones de prueba de 
ciclo de vida que se pueden utilizar 
para caracterizar baterías. Cabe resaltar la capacidad de 

control de cámaras térmicas ex-
ternas para pruebas del efecto de 
ciclos térmicos sobre las propieda-
des de las baterías, y la capacidad 
de canales paralelos que duplica la 
potencia combinando dos canales 
en uno.

El Cadex C8000 es una he-
rramienta multi-función que le 
permitirá optimizar sus aplica-
ciones en baterías, destacando 
la función de Simulación para 
ayudarle a elegir la batería correc-
ta. Función de captura de forma 
de onda de carga para su poste-
rior reproducción. Simulación de 
equipos para comprobar el fun-
cionamiento de su batería ante 
diferentes escenarios. Función 

de caracterización de baterías 
para ayudarle a monitorizar su 
batería en funcionamiento, con 
modo de comprobación de ciclo 
de vida. Programación a medida 
para monitorizar calidad y ren-
dimiento de baterías. Programas 
de servicio para mantenimiento 
de baterías.

El C8000 demuestra su versa-
tilidad con múltiples opciones de 
interfaces de baterías, programas 
estándar para baterías de Plomo 
ácido, Niquel o Litio con formas 
de onda estándar o desarrolladas 
de forma específica. El software 
adicional BatteryLab PC permite 
la captura de datos avanzada y 
análisis gráficos.
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Para crear rutinas específicas 
el C8000 ofrece programación a 
medida para monitorizar calidad y 
rendimiento de baterías, aunque el 
equipo dispone de programas están-
dar para labores de mantenimiento 
mas simples y efectivas de baterías.

Cadex Electronics, Inc. presenta 
una nueva generación de su siste-
ma avanzado de comprobación de 
baterías C8000. Éste proporciona la 
versatilidad necesaria para optimizar 
baterías en cualquier etapa de su 
vida útil.  Su amplia capacidad lo 
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