
Durometro portátil t-u3 
 DURÓMETRO universal uCi Con sonDas interCamBiaBles

El T-U3 es un durómetro portátil que emplea el método de Impedancia de Contacto Ultrasónica (UCI) con la 
posibilidad de equipar sondas de 10N, 50N ó 98N.
Permite realizar ensayos de dureza de una manera rápida y sencilla, y de forma muy poco destructiva, ya que 
el tamaño de las huellas es diminuto. Es ideal para mediciones en materiales de grano fino, materiales 
endurecidos, capas de tratamiento superficial, soldaduras, piezas con geometrías complicadas como dientes de 
engranajes, etc. 

Ventajas del durómetro combinado T-U3
	Tamaño de huella muy pequeño.
	Posibilidad de medir la dureza en tratamientos superficiales.
	Amplio rango de durezas.
	Múltiples combinaciones de materiales y escalas de dureza (calibraciones).
	Calibración de cualquier escala en cualquier rango.
	Manejo cómodo y sencillo.
	Número de botones optimizado.
	Menús intuitivos.
	Gran pantalla gráfica retroiluminada a todo color.
	4 modos de trabajo configurables en pantalla.
	Cámara de fotos integrada para la identificación y archivo de piezas ensayadas.
	Reconocimiento automático de la sonda.
	Calibraciones almacenadas en la memoria de la sonda.
	Memoria interna y comunicación con PC.
	Carcasa sellada resistente al agua.
	Funda de goma protectora.
	Válido para su uso en laboratorio o en condiciones duras de trabajo de taller o campo.



Durómetro portátil combinado T-U3

El durómetro portátil T-U3 puede realizar ensayos de dureza 
mediante el método UCI, recogido en la norma ASTM A1038. 
Este método utiliza un penetrador de diamante Vickers 
que es presionado sobre la pieza a una carga constante, 
pero, a diferencia de en el ensayo Vickers tradicional, no 
es necesario medir ópticamente las dimensiones de dicha 
huella. El penetrador Vickers va montado en el extremo 
de una varilla que oscila a una frecuencia determinada y 
cuando el penetrador Vickers penetra en la pieza, se mide la 
variación de frecuencia que experimenta dicha oscilación, 
que es proporcional al área de contacto de la varilla con la 
pieza a medir, y por tanto a la dureza del material.
Este método permite realizar ensayos de dureza de una 
manera rápida y sencilla, y es un método muy poco 
destructivo, ya que el tamaño de las huellas es diminuto. 
Es ideal para mediciones en materiales de grano fino, 
materiales endurecidos, capas de tratamiento superficial, 
soldaduras, piezas con geometrías complicadas como 
dientes de engranajes, etc.

Método de impedancia de contacto ultrasónica (UCI)

Cámara de fotos digital

Una característica única del durómetro T-U3 es su cámara 
integrada, que permite tomar una foto de la pieza a la que 
se le ha medido la dureza, indicar en dicha fotografía la zona 
sobre la que se ha efectuado el ensayo, almacenar la imagen 
junto con el resto de valores y datos, y exportar todo ello al 
ordenador para poder realizar un informe completo.

Esto permite un nivel de documentación y una calidad y 
visibilidad de los informes y protocolos nunca antes alcanzada 
por un durómetro de estas características.



Durómetro portátil combinado T-U3

Software
El AWP Universal es un software de captura de los datos archivados en la 
memoria de los durómetros portátiles de la serie T-UD3.
Se ejecuta en entorno Windows y la conexión es a través del cable USB 
suministrado.
El programa permite guardar los valores en una base de datos e imprimir 
informes.
El programa también le permite modificar el aspecto de la pantalla del 
durómetro personalizando los colores de los diferentes recuadros, números 
o gráficos.
Así mismo permite la captura de la imagen de la pantalla del durómetro 
mientras está conectado al ordenador.

Calibración personalizada
El dispositivo dispone de 88 combinaciones de materiales y escalas de dureza, divididas en 8 escalas de dureza y 11 
tipos de material para cada escala. 

Cada una de las escalas puede calibrarse 
en uno o dos puntos.

Además dispone de memorias adicionales 
que permiten crear una calibración 
personalizada para adecuarse al 
material que se vaya a ensayar, por 
ejemplo fundiciones o aleaciones no 
convencionales.

Cuatro modos de trabajo
El durómetro T-U3 tiene cuatro formas diferentes de mostrar la información en pantalla a medida que realizamos los 
ensayos.
	Gráfico:
	Histograma:
	Estadísticas:
 I	nteligente:

Construye un gráfico con los valores de medida. 
Construye un histograma con los valores de medida. 
Muestra las estadísticas a tiempo real.
Filtra los resultados de medida incorrectos. 



Sondas UCI 

Rango de medición 

Precisión 

Penetrador 

Dirección de medida 

Almacenamiento

 Comunicación

Escalas de dureza

Materiales

1 kgf (10N), 5 kgf (50N), 10 kgf (98N)

HV: 230~940; HRC: 20~70; HB:90~650; MPa: 370~1740

HV: ±3%HV; HRC: ±1,5%HRC; HB: ±3%HB

Diamante Vickers (UCI)

Cualquier dirección 360º

Limitado sólo por la tarjeta de memoria

Volcado de datos a PC y exportación como hoja de cálculo

(cable USB y software incluidos).

HRC, HRB, HB, HV, HS, HL, MPa

Sonda de ultrasonidos (UCI) precalibrada para acero.

Posibilidad de calibrar y personalizar materiales adicionales.

Información en pantalla Carga aplicada/contacto (UCI), Ángulo (Leeb), Valor de dureza 
individual, Máximo, Mínimo, Media, Número de ensayos, 
Desviación, Coeficiente de variación, Histograma, Señal, Modo 
inteligente (para filtrado de medidas incorrectas)

Pantalla LCD color (320x240)

Alimentación DC 4,5V (3 baterías AA)

Dimensiones 160x75x30 mm

Peso Aprox. 0,3 kg (sin sonda)

Especificaciones Técnicas

Durómetro portátil combinado T-UD3

Unidad principal T-UD3 
Sonda ultrasónica UCI  
Software para PC
Cable USB
Baterías 
Cargador 
Maletín de transporte 
Manual de instrucciones

Dotación estándar T-U3

Otros modelos
T-UD3
Durómetro portátil con 
sonda UCI a escoger y 
sonda de impacto Leeb

T-D3
Durómetro portátil con 
sonda de impacto Leeb.

 Sonda UCI U2 (50N)
	Sonda universal para la mayoría de aplicaciones.
	Piezas de inducción o templadas: árboles de levas, turbinas, inspección de

soldaduras.
	Medición en ranuras, flancos de los dientes de engranaje y láminas de turbinas

entre otras.

Sonda UCI U1 (10N)
	Sonda con carga reducida, adecuada para piezas pequeñas o lugares reducidos.
	Requiere buen acabado superficial.
	Dureza de capas nitruradas o cementadas, lugares de difícil acceso o piezas

pequeñas.
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 Sonda UCI U3 (98N)
	Sonda menos exigente en cuanto a acabado superficial de las piezas.
	Pequeñas piezas de forja, piezas de fundición, turbinas, piezas templadas,

etc.
Deja una huella relativamente grande en comparación con las otras sondas.

Sondas UCI:




