
Valores de dureza, longitud de las 
diagonales, carga de ensayo, tiempo 
de estabilización, etc. se muestran en 
la pantalla iluminada.

Pantalla táctil, manejo 
sencillo e intuitivo.

Torreta motorizada, que permite 
ciclos de ensayo automáticos 
pulsando un botón.

Ocular con encóder digital 

Salida de datos RS-232 e 
impresora integrada.

Objetivos de 10X y 20X 
(aumentos totales 100X y 
200X) .

Selección de cargas directa desde software.

DURÓMETRO VICKERS
KMHV50Z

El durómetro Vickers KMHV50Z  es versátil, fácil de utilizar y proporciona una solución fi able para realizar ensayos de 
dureza Vickers precisos a un precio razonable, tanto para control de calidad como para laboratorio metalográfi co.
El control de la aplicación de las cargas mediante célula de carga en bucle cerrado mejora la precisión en la aplicación 
de las cargas de ensayo, la repetibilidad y la estabilidad, con respecto a los sistemas de pesos muertos.
El ocular con encóder digital hace que simplemente con pulsar un botón aparezcan en pantalla tanto el valor de las 
diagonales como el valor de dureza Vickers. 



Especifi caciones Técnicas

KMHV10ZKMHV10Z

Escalas Vickers HV0,5 , HV1 ,  HV2 , HV2.5 , HV3 , HV5 , HV10, HV20, HV30, HV50

Cargas de ensayo 0,5 - 1 - 2 - 2.5 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 kgf

Rango de dureza 1HV - 2967 HV

Resolución 0,1 HV

Selección de carga Automática. La carga aplicada se muestra en pantalla.

Precisión Según normas EN-ISO 6507, ASTM, E92 JIS Z2244, GB/T4340

Ciclo de ensayo Automático (carga, estabilización, descarga)

Duración de la carga Ajustable 0-60 s

Torreta Automática motorizada

Microscopio

- Encóder Digital

- Ocular 10x

- Objetivos 10x, 20x

- Aumentos totales 100x, 200x 

- Campo visual efectivo 100x: 800μm
200x: 400μm

- Medida mínima 100x: 0,25μm
200x: 0,13μm

Vías ópticas 2 vías ópticas, para ocular o para cámara

Iluminación Lámpara halógena, ajustable.

Pantalla Táctil digital.

Salida de datos RS232

Impresora Integrada

Altura máxima muestra 185 mm

Profundidad máx. muestra 130 mm desde el centro del penetrador (cuello de cisne)

Alimentación 220V AC,  50 Hz

Dimensiones 530 mm x 280 mm x 630 mm

Peso 55 kg

Dotación estándar
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Durómetro Vickers KMHV50Z

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Durómetro
Maleta de accesorios
Penetrador Vickers
Ocular 10x 
Objetivos 10x, 20x
Yunque plano
Yunque en V
2 Patrones de dureza
Pies de nivelación
Cable de alimentación
Lámpara de repuesto
Fusible de repuesto
Nivel 
Funda de protección
Juego de llaves
Manual de instrucciones


