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DURÓMETRO BRINELL SERIE 3000 
 

 

Este equipo incorpora la tecnología célula de carga. La fuerza de ensayo se 

aplica a través de una unidad de control en lazo cerrado con una célula de 

carga, motor de corriente continua y electrónica de medida. El resultado es 

una extraordinaria repetibilidad y exactitud mejor de ± 0,5% en la fuerza 

de ensayo aplicada 

 

 La ausencia sistema de palancas y de pesos muertos, no sólo elimina los 

problemas de fricción, sino también hace que el equipo sea menos sensible 

a los desajustes causados por las vibraciones y faltas de nivelación 

 

El peso del durómetro es un 50% menor que el durómetro tradicional con 

pesas. 

 

La selección de fuerza de ensayo se realiza mediante teclado y pantalla 

LCD. No hay necesidad de manejar grandes pesos. 

 

Al no disponer de elementos hidráulicos no hay posibilidad de fugas de 

aceite 

 

Ciclo de ensayo completamente automático. Esto, mejora notablemente los 

resultados del ensayo, debido a que se elimina la influencia del operador.   
 
Selección del tiempo de aplicación de fuerza en pantalla. El penetrador, la 

fuerza de ensayo, y otras informaciones del ensayo, se muestran 

claramente en la pantalla LCD. 

 

Una vez realizada la huella, se saca la pieza del durómetro y se mide la 

huella empleando el microscopio portátil de 20 aumentos que se suministra 

con el durómetro. Dependiendo de la escala utilizada, puede ser necesario 

emplear el microscopio de 40 aumentos que se oferta como opción. 

 

El modelo 3000A lleva incorporado un sistema de medición de la huella 

mediante cámara CCD y programa para la captura y análisis de la imagen. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Fuerzas de ensayo (kgf) 3000 / 1500  / 1000 / 750 / 500 / 250 / 187,5 / 125 / 100 / 62,5  

Tiempo de aplicación de fuerza (s)  2 ~ 99 

Penetrador  Ø bolas (mm)  10 / 5 / 2,5 

Rango de medición (HBW) 4  ~ 658 (dependiendo de la escala) 

Capacidad (mm)  230 

Escote (mm) 140 

Altura (mm)  750 

Anchura (mm) 260 

Profundidad (mm) 530 

Alimentación  220/110 V, 50/60 Hz, 4A 

Peso (kg)  110 

Bloques patrón: 125-350HBW10/3000, 

Rango de dureza (HBW) Error % Repetibilidad 
≤ 125 ± 3,0 ≤ 3,0 

125 < HBW ≤ 225 ± 2,5 ≤ 2,5 

> 225 ± 2,0 ≤ 2,0 
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EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR  3000 A 
 

MODELO 3000 A MODELO 3000 E 
  
Equipo de ensayo con pantalla LCD 

Penetrador (En función del ensayo ) 

Cámara CCD (Integrada ) 

Software de medición 

Patrón de dureza 

Cable de alimentación 

Instrucciones 
 

Equipo de ensayo con pantalla LCD 
Penetrador  

Patrón de dureza  

Cable de alimentación 

Manual de instrucciones 

 

 

 

 

 


