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Superficie, Pruebas

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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Medidor de rugosidad superficial 
portátil

Mida con precisión: preciso hasta 
0.001 µm

 –  Obtenga diámetros interiores y exteriores

 –  Descargue y analice los datos a través de la salida RS-232

 –  Funciones de memoria extendida

Muestra los parámetros de rugosidad superficial múltiple: Ra, Rq 
(RMS), Rt y Rz. Interfaz fácil de usar que permite cambios de in/mm 
(µin/µm), longitud de corte, longitud de muestreo, parámetros, nivel 
de prueba (posición del lápiz), filtros digitales y mucho más. 

Elementos incluidos: estándar de calibración, cable RS-232, 
estuche de transporte, pila de ion de litio y adaptador/cargador  
de AC.

Descripción Medidor de rugosidad superficial portátil
Número de catálogo YV-59770-20
Rangos Ra, Rq: 0.005 a 16 μm; Rz, Rt: 0.02 a 160.0 μm

Resolución ±20 μm = 0.001 μm; ±40 μm = 0.002 μm; 
±80 μm = 0.004 μm

Longitudes de corte 0.25 mm/0.8 mm/2.5 mm
Longitud de seguimiento 1.3 a 17.5 mm
Salida RS-232
Dimensiones (L. x An. x Al.) 51⁄2" x 21⁄4" x 2" (140 x 57 x 51 mm)
Alimentación Pila de ion de litio recargable
Precio

Accesorios   

YV-17080-16 Calibración trazable según el NIST con datos

Probadores de dureza 
ultrasónicos

No destruya su muestra
 –  Cumple las especificaciones de ASTM A1038-05

 –  Menú fácil de leer con  
pantalla LCD grande  
retroiluminada

 –  Descargue las mediciones  
a través de la interfaz USB

 –  Conversión automática a 
Brinell, Rockwell, Vicker 
y Leeb

Estos probadores miden la  
dureza de la superficie de  
gran variedad de metales en  
superficies planas, curvas, 
finas y largas. El método de  
prueba se basa en la medición 
del cambio de frecuencia  
ultrasónica de una varilla 
resonadora al presionarla  
contra la muestra. Requiere  
un área de muestra con un  
radio de solo 5 mm y un  
espesor de 1 mm. Almacene  
hasta 100 lecturas para recuperarlas. 

Elementos incluidos: bloque de prueba calibrado, estuche de 
transporte y cargador de la pila.

Descripción Probadores de dureza ultrasónicos
Número de catálogo YV-59977-40 YV-54103-11
Sonda 15 N (1.5 kgf) 50 N (5 kgf) 

Rangos 20 a 67 HRC, 59 a 99 HRB, 75 a 650 HB, 
75 a 1000 HV, 200 a 900 HL

Precisión ±3.6 %
Espesor de muestra mínimo 0.040" (1 mm)
Radio mínimo para la prueba 0.2" (5 mm)
Dimensiones (An. x Al. x P.) 31⁄8" x 511⁄16" x 19⁄16" (79 x 144 x 294 mm)
Alimentación NiMH recargable (tamaño C)
Precio

Medidor de dureza digital portátil

¡No sacrifique la precisión por el precio!
 – Identificación automática de dispositivos de impacto

 –  Conversiones automáticas a Brinell, Rockwell B & C, Vickers y Shore

 –  Valor medio automático y valores mínimo/máximo

 – Capacidad de memoria de hasta 100 grupos

 –  Fácil transferencia de datos a través de salida USB

Este medidor de dureza digital portátil incluye características que normalmente solo se 
encuentran en los modelos completos más costosos. Gracias a las altas velocidades de 
prueba, la exactitud de la precisión y la capacidad de memoria y salida, este medidor de  
dureza es perfecto para aplicaciones de control de calidad en el laboratorio o en el campo.

Elementos incluidos: dispositivo de impacto D, bloque de prueba de calibración, cable de 
salida USB, cepillo de limpieza, estuche de transporte y cuatro pilas AA.

Descripción Medidor de dureza digital portátil
Número de catálogo YV-54103-01
Rangos 200 a 960 HL, 20 a 70 HRC, 20 a 99 HRB, 40 a 650 HB, 80 a 970 HV, 30 a 100 HS
Precisión ±0.5 % (referida a L = 800)
Repetitividad Unidades ±4 L (L = Leeb)
Dimensiones (An. x Al. x P.) 6" x 3" x 11⁄4" (152 x 76 x 32 mm)
Alimentación Cuatro pilas AA
Precio

AÑOS

GARANTÍA
5

http://www.coleparmer.com/i/phase-ii-srg-4000-portable-surface-roughness-gauge/5977020?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-certificate-with-data-force-gauge-0-250-lbs/1708016?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/phase-ii-met-u1-ultrasonic-hardness-tester-with-15n-handheld-probe/5997740?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/phase-ii-met-u1a50-ultrasonic-hardness-tester-with-50n-handheld-probe/5410311?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/phase-ii-pht-1800-portable-digital-hardness-tester-54103-01/5410301?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

