
Micro

Cargas bajas

Macro

Durómetros

KB 30 S

Load Cell Range

Brinell

Vickers

Knoop

VIDEO, SA, FA 

KB 30 S FA

Ensayos de dureza en su máxima expresión

Durómetros de 0,005 kgf a 50 kgf



Cargas de ensayo (controladas por una célula de carga)

Vickers s/ DIN EN ISO 6507 y ASTM E 384

Brinell s/ DIN EN ISO 9506 y ASTM E 10

Cargas 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50

Versión hasta 10kgf 

Versión hasta 30kgf 

Versión hasta 50kgf 

Knoop s/ DIN EN ISO 6505

Further load steps on request.

Cargas 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Versión hasta 10kgf 

Versión hasta 30kgf 

Versión hasta 50kgf 

Durómetros para el rango micro, cargas bajas y macro

VIDEO SA (semiautomático) FA (totalmente autom.) 

Control vía PC Control vía PC 

Mesa X/Y motorizada

Control vía PC 

Mesa X/Y motorizada 

Cámara 5 MPs USB  Cámara 5 MPs USB Cámara 5 MPs USB 

Zoom óptico 7x opcional Zoom óptico 7x opcional Zoom óptico 7x opcional 

KB Hardwin XL

BASIC

KB Hardwin XL

SEMI

KB Hardwin XL

FULLY

Cargas
1/ 

1

1/

1,25

1/

2,5

1/

5

1/

10

1/

30

2/

4

2/

5

2/

10

2/

20

2,5/

6,25

2,5/

7,8125

2,5/

15,625

2,5/

31,25

5/

25

Versión hasta 10kgf 

Versión hasta 30kgf 

Versión hasta 50kgf 

Estándar 

Opción XL Load 

Fuera de normas



Zoom óptico KB

Aumentos ópticos

Los durómetros KB trabajan con un zoom óptico (10 pasos, factor 1:7). El zoom óptico aumenta ópticamente,
no digitalmente, lo cual asegura una imagen de altísima calidad incluso a grandes aumentos

Ahorro de tiempo y de dinero

El zoom óptico KB reduce costes, ya que puede reemplazar hasta a 4 objetivos. Solamente 
se necesita un objetivo para cubrir la gran mayoría de los ensayos, por lo que los tiempos de 
cambio de objetivo prácticamente desaparecen. 

Ensayos según normas (DIN EN ISO, ASTM) 

El zoom óptico KB permite realizar un amplísimo rango de ensayos de dureza de acuerdo a las normas con un 
sólo durómetro. La obtención de una imagen conforme a las normas está siempre garantizada. 

Visualización sistemática del rango de medición de diferentes cámaras. El tamaño de la mayor y 

menor huella posibles de medir se muestra con y sin zoom óptico.

Cámara 1,3 Megapíxeles (1300x1030 Píxeles) Cámara 5 Megapíxeles (2500x2000 Píxeles) 

Sin zoom Con 7x Zoom (KB) Sin zoom Con 7x Zoom (KB) 

          Menor huella medible (200 px)

                 según normas.

          Mayor huella medible
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Cámara 
La cámara USB de 5 Mps es extremadamente precisa, y permite obtener imágenes 
de alta calidad, necesarias para la medición automática.

La cámara USB de 5 Mps camera aumenta considerablemente el rango óptico, ya
que hay más información en las imágenes.  El ruido de la señal se ve reducido. 

Una segunda cámara da
una visión general de la 
pieza a medir. Se puede 
configurar el tamaño de la 
imagen así como realizar
un escaneado de la pieza.

Cámara panorámica (opcional)

Con cámara 1,3 MPs 8x6mm Con cámara 5 MPs 40x35mm y luz coaxial



Información técnica

Rango de medición óptico

Atención:  

Si la resolución es menor que 0,2 µm se pueden medir incluso diagonales menores a 40 µm. Esto significa que
los durómetros KB miden conforme a las normas sin necesidad de cambiar de objetivos.

EP. ej.: El objetivo de 20x sin zoom puede medir las huellas menores de HV 0,2 (=200 pixels) conforme a las 
normas, ya que su resolución de 0,1 µm es menor que 0,2 µm.

Peso máximo muestra 120kg

Profundidad máxima 170mm

Espacio vertical sin mesa X/Y 245mm

Espacio vertical con mesa X/Y 175mm

Durabilidad iluminación LED > 10 años

Aumentos zoom óptico 1:7 en 10 pasos

Resolución eje Z 0,005µm

Peso sin mesa X/Y ca. 61kg

Peso con mesa X/Y ca.71kg

Amplio rango de cargas
KB 10 0,01kgf - 10kgf

KB 10 + XL Load 0,005kgf - 10kgf

KB 30 0,05kgf - 30kgf

KB 30 + XL Load 0,01kgf - 30kgf

KB 50 0,1kgf - 50kgf

KB 50 + XL Load 0,01kgf - 50kgf

Cargas 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50

Rango de medición óptico sin zoom

Objetivo 4x Resolución 0,5µm 

Objetivo 10x Resolución 0,2µm 

Objetivo 20x Resolución 0,1µm

Rango de medición óptico con zoom

Objetivo 10x Resolución 0,08µm

Objetivo 20x Resolución 0,04µm



Load Cell Range 
La aplicación de las cargas de ensayo es controlada por una célula de carga:

 Gracias al sistema en bucle cerrado la serie KB 30 S alcanza una altísima precisión en todo el rango 
de cargas de 0,005-50 [kgf]

Máxima precisión: 

 Los durómetros KB aplican todas las cargas en un sistema de bucle cerrado. Debido al pricncipio de 
aplicación de cargas controlado por una célula de carga, se obtiene una altísima precisión en el rango 
de 0,005-50 [kgf] sin sobrecargas ni defectos.  

Tiempo de aplicción de cargas flexible, de alta precisión, y conforme a las normas:  

 El sistema de aplicación de cargas permite un control total sobre los tiempos de aplicación de cargas y 
que éstos sean conforme a lo que marcan las normas. Ésto sólo es posible con un sistema de control 
de cargas real (no es posible con otros sistemas de control más simples).  

Ventajas del sistema en bucle cerrado comparado con el de pesos muertos:

 Máxima precisión. En el sistema en buble cerrado, en contraste con lo que pasa en los sistemas de 
pesos muertos, la carga aplicada sobre el penetrador es constantemente medida y controlada. A su vez 
este sistema permite elegir entre una amplia variedad de cargas y métodos de ensayo.   

Sin sobrecarga: 

 Las sobrecargas que se producen en otros sistemas al entrar en contacto el penetrador con la pieza, 
aquí desaparecen por completo.   
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Aplicación de cargas con sistema de pesos muertos 

Aplicación de cargas con sistema de célula de carga 
en bucle cerrado. 

Comparación del sistema de célula de carga en 
bucle cerrado con el de pesos muertos. 

Diagrama Carga/Tiempo en un KB30 con 
carga de ensayo de 30 kgf 

+ 1% 

- 0,1% 

+ 0,1% 

- 1% 

±1% tolerancia permitida 

±0,1% tolerancia permitida para la 
calibración de bloques patrón de 
referencia

La nueva generación de micro/macro durómetros de KB Prüftechnik GmbH convence por su extraordinaria 
precisión y reproducibilidad.  El ususario se introduce en un nuevo mundo en el campo de la medición de 
durezas gracias a la utilización del software Hardwin XL. Los durómetros KB pueden demostrar su 
superioridad en ensayos Brinell, Vickers y Knoop.  

Los últimos e innovadores desarrollos técnicos permiten nuevas posibilidades de 
automatización que conducen al usuario a obtener los resultados de manera rápida. La gama 
de durómetros ‘Load Cell Range’ está compuesta por distintos niveles de extensión, 10, 30 y 50 
que combinados con las numerosas opciones adicionales permiten configurar un equipo que 
encaje a la perfección con las necesidades individuales de cada usuario.  

KB Prüftechnik



Iluminación LED

Los durómetros KB trabajan con iluminación LED. 
Este tipo de iluminación ahorra costes ya que tiene 
una larga vida útil (mayor de 10 años) y permite el 
control de iluminación automático.

Software 

La cámara USB de 5 Megapíxeles sólo puede ser 
utilizada con el KB Hardwin XL. La combinación del 
sistema óptico KB con la cámara USB de 5 MPs 
proporciona una calidad de imagen única, que es la 
base para un proceso de alta calidad.  

Cambio de cargas dentro del mismo proceso
Se pueden establecer diferentes cargas de ensayo y 
aumentos de medición (zoom) dentro del mismo 
programa de medición sin interrupciones durante el 
proceso de ensayo.  

Ensayos de dureza tan precisos como es posible 
Menús de navegación 

Procesos de ensayo perfectos gracias a unos 
menus de navegación con una organización clara 
y orientada al usuario.

Ajuste sencillo de los aumentos.  

Aplicación de diferentes cargas y aumentos en el 
mismo procedimiento de ensayo.

Vista de datos 
Toda la información importante del ensayo en una 
sola pantalla. 

Evaluación manual independiente del usuario 
Gracias a la presentación precisa por píxeles y a las 
retículas de medición coloreadas, cada huella es 
evaluada de la misma manera incluso por diferentes 
operarios.

Rojo: muy duro Amarillo: ok 

KB Prüftechnik



Tratamiento adicional y archivo 

Sustituir una medición 
Hay tres posibilidades para volver a medir una huella.  
En primer lugar la imagen es reabierta y vuelta a 
medir (Abrir imagen/ volver a medir). La segunda 
posibilidad es sacar una nueva imagen de la huella 
con la cámara (Volver a medir sin indentación). Si la 
huella se encuentra en una zon difícil de la muestra 
(suciedad, rayas, grietas…) existe la posibilidad de 
hacer una nueva huella (Volver a medir con 
indentación). 

El viejo valor es sustituido por el nuevo. 

Acceso rápido a los ensayos archivados  
Las imágenes pertenecientes a ensayos anteriores 
pueden ser reabiertas con un solo click. 

Informes

El generador de informes puede ser configurado li-
bremente para hacer un informe a la medida de sus 
necesidades.  

El software incluye varias plantillas estándar, otras 
especiales puden ser programadas bajo demanda.  

El generador de informes es parte del paquete de 
software, cada oprerario puede preparar nuevos in-
formes a su elección. 

La selección de la foto depende de cada tipo de 
informe y puede ser ajustada para cada cliente. Si 
es necesario puede mostrarse la foto de cada 
huella con sus marcas de medición.  

Diagramas y patrones pueden ser incluidos en el 
informe.

Posibilidad de incluir el logotipo de su empresa 

El número de campos y su contenido pueden ser 
libremente elegidos. 

KB Prüftechnik



Tablas de conversión

Las tablas de conversion conforme a DIN EN ISO 18265 (sin conversion para cobre) 
están incluidas en el software. 

HB Nmm²

HRC Nmm²

HV Nmm²

®

Sistema operativo

KB Hardwin XL soporta Windows XP, Vista (32 bit) y 7 (32/64 bit). El uso de un PC lo 
hace compatible con redes. 

KB Hardwin XL

Data bank

Individual data management

Un durómetro puede ser operado desde un paquete de software cada vez. 

Data Export

El KB Hardwin XL data bank puede instalarse en servidor o PC. 

Los datos se pueden exportar en archivos con formato txt, Word, PDF, html o  Excel . 
El manejo con SAP o Access no es problema.. 

Muestras con diferecias de altura (para sistemas automáticos o semiautomáticos) 

Muestras con diferente altura pueden ser ensayadas de manera automática. 
Para ello deben posicionarse en dirección ascendente en el eje X



Reconocimiento de piezas Reco Jet (opcional) 

Tras escanear la pieza, el software reconoce la 
posición correcta y la gira.

La posición y el ángulo son identificados de 
manera precisa.

El patron se aplica con total exactitud. 

Gran ahorro de tiempo, ya que el patrón de 
ensayo de piezas similares debe ser generado una 
única vez

Quicklink (opcional)

Ajusta todos los patrones y sendas de una orden de 
ensayo con un solo click. Orientación en puntos 
significativos, como puntos de simetría, puntos de 
referencia, o puntos de pivotaje.  

Pattern Test (opcional)

Patrones de ensayo totalmente automáticos sin 
influencia del operario.  

La dureza del núcleo puede ser indicada de tal 
manera que cuando ese valor sea alcanzado, se 
realizan un número predefinido de indentaciones 
antes de completar el procedimiento de ensayo.  

Opciones

Ensayos en sinterizados (opcional) 

Ensayos CHD en materials sinterizados 

Soporte de curva de valor medio 

Eliminación automática de valores Min y Max  

Eliminación interactive de las huellas colocadas de 
manera desventajosa 

La posición de las huellas se chequea de manera 
interactive y puede ser corregida 

Previsualización del tamaño esperado de la huella  
y de la distancia a la siguiente huella permitida por 
las normas.  

Depot (opcional)

Se pueden programar patrones personalizados para 
realizar ensayos en varias muestras del mismo  tipo.

KB Prüftechnik



La mejorada evaluación automática es ahora aún 
más precisa, especialmente en superficies con mal 
acabado. KB HardWin XL lidera tecnológicamente el 
campo de la evaluación automática.  

Etched surface Miserable surface 

KB 10 BVZ Video, SA, FA 
719 HV 1 con objetivo  20x y 
paso de zoom 4 

(Aumentos totales 592x),
Software KB Hardwin XL con 
cámara de 5MPs e iluminación 
LED

Los ingredientes para la perfecta medición en automático 
Único en su clase: Auto medición 
con KB Hardwin XL (opcional)

Sólo el sistema óptico de KB 
Prüftechnik puede mostrar las huellas 
en el rango de microdurezas (HV 
0,01-HV 1) con un alto contraste. 

Una medición automática perfecta 
requiere el alto contraste que propor-
ciona el sistema óptico KB.  

20 µm 

Auto enfoque superior (opcional)

Este auto-enfoque trabaja de manera fiable, rápida y 
precisa. Sin necesidad de que el usuario establezca 
la posición correcta de inicio

Control automático de la iluminación (opcional)

El software controla la iluminación óptima de manera 
automática, sin influencia del operario, logrando una 
alta reproducibilidad y precisión.  Esta caracterísitica 
es especialmente importante en evaluaciones 
automáticas si la superficie de la muestra o el 
aumento varían. 

Huella no completa
Incluso si la huella no es com-
pletamente identificable, KB 
Hardwin XL también la mide 
conforme a las normas. 

KB Prüftechnik



Ensayos en soldaduras con KB Hardwin XL (opcional para sistemas SA, FA)

Hardness tests on cross-section polishes of butt and fillet weld and on tube seams 

Series lineales 
La posición, el número y el desplazamiento pueden 
ser configurados libremente.  

Series paralelas al contorno exterior 
El operario define el contorno exterior de la muestra. 
El programa crea sendas paraleas a dicho contorno. 
La distancia entre el contorno y las sendas, así como 
la distancia entre sendas pueden ser configuradas 
libremente.

Ensayos de dureza con indicación de la zona 
El operario puede asignar una zona a cada huella. 
Las zonas de material base, zona afectada por el 
calor, y zona de soldadura, pueden ser definidas en 
la anotaciones de cada huella.  

Diagrama con zonas 
Las zonas asignadas se muestran en el gráfico y en 
la evaluación de los datos.  

Herramientas
Las herramientas de contorno, círculo y splitter, ayu-
dan a definir los procesos de ensayo individualmente, 
de manera sencilla, y conforme a las normas.  

KB Prüftechnik



Leyenda: 

X: Opcional  

: Incluido

- : No posible 

Video SA FA

Auto medición

Vickers
X X

Auto medición

Brinell
X X X

Multi muestras - X

Reconocimiento piezas - X+ Escaneo X

Escaneo - X+ Auto enfoque

Auto enfoque X X

Patrones manuales X - -

Editor gráfico -

Quick Link -

Control  iluminación X X

Modulo de soldaduras - X X

Opciones de software

Escaneo del contorno exterior con la cámara del 
microscopio: 

Únicamente el contorno de la pieza es fotografiado por 
la cámara del microscopio. Las imágenes individuales se 
ensamblan automáticamente.

Perfect in execution:

Escaneo con KB Hardwin XL y mesa KB X/Y (opcional para SA y FA)

Escaneo del área con la cámara del microscopio: 

La superficie completa de la muestra es fotografiada por
la cámara del microscopio. Se puede elegir el tamaño del
área a escanear. Las imágenes individuales se ensamblan
automáticamente
. 

Escaneo del área con la cámara panorámica: 

La muestra completa es fotografiada con la cámara 
secundaria. Se puede elegir el tamaño del área a 
escanear. Las imágenes individuales se ensamblan 
automáticamente. 

Instantánea con la cámara panorámica: 

Una única foto general hecha con la cámara secundaria. 



Accesorios 

Los ensayos especiales requieren una multiplicidad de accesorios para equipar el durómetro de manera óptima.
La flexibilidad es uno de los fuertes de KB, tenemos la solución para todas sus necesidades de ensayo

Penetradores

Podemos suministrar cualquier tipo de penetrador. 

Por favor contacte con nuestro departamento de ventas o de servicio para cualquier ayuda.

Yunques y soportes

Contacte con nosotros para consultarnos sus proyectos especiales, podemos ayudarle en su 

elección. 

Objetivos 

Art. 2028: objetivo 4x sin zoom óptico, HV 5 - HV 50 

Art. 2029: objetivo 10x sin zoom óptico, HV 1 - HV 20 

Art. 2030: objetivo 20x sin zoom óptico, HV 0,2 - HV 5 

Art. 2031: objetivo 10x con zoom óptico, HV 0,2 - HV 50 

Art. 2032: objetivo 20x con zoom óptico, HV 0,005 - HV 30

Gracias al zoom óptico KB puede ahorrar hasta 4 objetivos. 

Mesas X/Y

Ensayos aún más precisos con las mesas KB X/Y 

Art. 1637: Mesa manual X/Y con 50x50mm de recorrido,  

carga máxima 50kgf, peso máximo muestra 40kg 

Art. 1288:          Mesa manual X/Y con 25x25mm de recorrido,   

                       carga máxima 50kgf, peso máximo muestra 40kg 

Art. 1748: Mesa motorizada X/Y con 100x100mm de recorrido,   

            carga máxima 50kgf, peso máximo muestra 10kg 

Art. 1749: Mesa motorizada X/Y con 300x160mm de recorrido, 

carga máxima 50kgf, peso máximo muestra 10kg 

Art. 1747: Mesa motorizada X/Y con 180x160mm de recorrido, 

carga máxima 50kgf, peso máximo muestra 20kg 

Resolución mesa X/Y motorizada : 0,1µm 

Precisión mesa X/Y motoirizada :  4,0µm 



KB 30 S VIDEO

Con cámara de 5 Megapíxeles y KB Hardwin XL BASIC

Cá a  1/2,5“ í e

  Muy alta resolution 

Pattern test CHD, Nht

Exportación a txt, Word, Excel, PDF 

Administración de usuarios

Informes individuales

Network compatible

Ajuste de cargas automático

 Rango de cargas configurable

Ópticas configurables

+ + +

Durómetro Software KB Hardwin XL 

BASIC

Cámara 5 Megapíxeles Vídeo 

VIDEO SA (semi auto machine) FA (fully auto machine)

Control vía PC

Cámara 5 Mps USB 

Control via PC y mesa

X/Y motorizada

Cámara 5 MPs USB

KB Hardwin XL

SEMI

KB Hardwin XL

FULLY

KB Hardwin XL

BASIC

Control via PC y mesa

X/Y motorizada

Cámara 5 MPs USB



Opciones adicionales para KB HardWin XL BASIC

KB Prüftechnik

Art. 2012: Medición automática y cálculo de los 
valores de dureza con análisis de imagen para 
Vickers.

Art. 1839 Auto medición para Brinell, Brinell con  
anillo de luz y Vickers con anillo de luz. 

Art. 1216 Anillo de luz 

El anillo de luz de KB permite mediciones de gran 
precisión en huellas con grandes abultamientos o 
mal acabado superficial (diferencias de hasta 3 ó 4 
HB)

Art. 1752 Sendas manuales 

 Medición de la profundidad de capa endurecida 
conforme a CHD, NHT y EHT 

Art. 1597 Mesa X/Y manual 

Dimensiones: 110x110 mm 

Recorrido: 25x25 mm 

Art. 30101 Cabezas micrómetricas digitales 

Micrómetro digital para el eje X o Y. 

Incluye salida USB. 

Ring light 

Auto measurement 

Pattern test 

Light control Auto focus Auto measurement 



KB 30 S SA (semi automático)              

Con cámara de 5 Megapíxeles y KB Hardwin XL SEMI

VIDEO SA (semi automático) FA (totalmente autom.) 

Control vía PC Control vía PC y

mesa X/Y motorizada

Cámara 5 MPs USB 

Control vía PC y

mesa X/Y motorizada

Cámara5 MPs USB

KB Hardwin XL

SEMI

KB Hardwin XL

FULLY

KB Hardwin XL

BASIC

Extensiones con respecto al sistema VIDEO 

Determinación de dureza del núcleo CHD, Nht 

Hasta un 55% de ahorro de tiempo con respecto a 

 los sistemas manuales en la medición de sendas de 

    durezas.

Mesa X/Y motorizada: 180x160 mm 

Basic machine Software KB Hardwin XL

SEMI

+ +

Cámara 5 Megapíxeles Mesa X/Y motorizada de
la mayor precisión

180x160 mm

+



Art. 2012: Automedición Vickers incluyendo 
control de iluminación y autofocus. Para 
mediciones precisas sin influencia del operario. 

Art. 2013: Automedición para Brinell incluyendo 
control de iluminación y autofocus.

Art. 1216 Anillo de luz 

El anillo de luz de KB permite mediciones de gran 
precisión en huellas con grandes abultamientos o 
mal acabado superficial (diferencias de 3 ó 4 HB) 

Art. 8001 Opción KB Hardwin XL Soldaduras 

Art. 1740 Multimuestras 

Para llamar y poner en marcha diferentes 
programas de ensayo 

Art. 1741  KB HardWin XL Escaneo 

Incluso en muestras no exactamente coplanares  

Art. 1746 Opción cámara panorámica estándar

Cámara secundaria con campo de visión de 
8x6mm, incluye iluminación. 

Art. 3109 KB HardWin XL Reconocimiento de 
piezas Reco Jet 

Reconoce las piezas y las rota adecuadamente. La 
posición y el ángulo se registran correctamente. Se 
asignan con exactitud los puntos de ensayo. 

Art. 1965 Opción cámara panorámica 5MP

Cámara secundaria con campo de visión de    
40x35mm, no incluye iluminación. 

Art. 2085 Opción iluminación coaxial 

Iluminación coaxial para la cámara panorámica de 
5MP.

Opciones adicionales para KB HardWin XL SEMI

Generac ión de in formes 
individuales para cada muestra 
con diferentes programas de 
ensayo.

Esta opción de software 
satisface todos los requisitos 
de las normas. Pueden 
definirse sobre la imagen 
escaneada  tanto ensayos 
individuales como patrones 

Multisample 

KB Prüftechnik

Auto measurement Light control Auto focus 

Welding test 

Auto measurement 

Escaneo del contorno o de un 
área. Gran resolución de 
imagen gracias al esamblaje 
(10.000x 10.000 pixels) 

Scanning

Nota: imagen tomada con el Art. 
1965 iluminación coaxial 



KB 30 S FA (sistema totalmente automático)              

con cámara de 5 Megapíxeles y KB Hardwin XL FULLY

VIDEO SA (semi automático) FA (totalmente autom.) 

Control vía PC Control vía PC y

mesa X/Y motorizada

Cámara 5 MPs USB 

Control vía PC y

mesa X/Y motorizada

Cámara 5 MPs USB

KB Hardwin XL

SEMI

KB Hardwin XL

FULLY

KB Hardwin XL

BASIC

Extensiones con respecto al sistema SA 

Control de iluminación

Auto focus

Auto medición Vickers 

Multi muestras

Durómetro Software KB Hardwin XL 

FULLY

+ +

Cámara 5 Megapíxeles Mesa X/Y motorizada de la más

 alta precisión

180x160 mm

+



Art. 2013: Automedición para Brinell incluyendo 
control de iluminación y autofocus.

Art. 1216 Anillo de luz 

El anillo de luz de KB permite mediciones de gran 
precisión en huellas con grandes abultamientos o 
mal acabado superficial (diferencias de 3 ó 4 HB) 

Art. 3109 KB HardWin XL Reconocimiento de 
piezas Reco Jet 

Reconoce las piezas y las rota adecuadamente. La 
posición y el ángulo se registran correctamente. Se 
asignan con exactitud los puntos de ensayo. 

Art. 8001 Opción KB Hardwin XL Soldaduras 

Art. 1965 Opción cámara panorámica 5MP

Cámara secundaria con campo de visión de    
40x35mm, no incluye iluminación. 

Art. 2085 Opción iluminación coaxial 

Iluminación coaxial para la cámara panorámica de 
5MP.

Art. 1746 Opción cámara panorámica estándar

Cámara secundaria con campo de visión de 
8x6mm, incluye iluminación. 

Opciones adicionales para KB HardWin XL FULLY

Esta opción de software 
satisface todos los requisitos 
de las normas. Pueden 
definirse sobre la imagen 
escaneada  tanto ensayos 
individuales como patrones 

KB Prüftechnik

Welding test 

Nota: imagen tomada con el Art. 
1965 iluminación coaxial 

Auto measurement 
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31160 ORKOIEN (Navarra)
Tel. 948.14.11.99. kansert@kansert.es
Fax. 948.14.61.32. www.kansert.es

KANSERT, S.L.
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES


