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DURÓMETRO SHORE A Y SHORE D
PosiTector SHD (Shore Hardness Durometer)

DURÓMETRO SHORE A Y SHORE D
PosiTector SHD (Shore Hardness Durometer)

Mide la dureza de materiales no-metálicos
Dos modelos disponibles - Shore A y Shore D

Bluetooth
WiFi



PosiTector  SHD Durómetro ShorePosiTector SHD
Características generales Características generales 

Seleccione características Estándar o AvanzadasSeleccione características Estándar o Avanzadas

Modelo Avanzado

Modelo Estándar

Incluye TODAS las características de la izquierda más....Incluye TODAS las características de la izquierda más....

Memoria para 250 medidas - se pueden
descargar o ver en el mismo instrumento

Incluye TODAS las características de la izquierda más....Incluye TODAS las características de la izquierda más....

Memoria para 100.000 valores en 1.000 lotes y sub-
lotes
Auto Sub-Batch - crea automáticamente sub-lotes
después de que se tomen un número de medicio-
nes prefijado inicialmente
Gráficos en tiempo real de los datos medidos
Anotaciones en Lotes - añada notas y cambie
los nombres con un teclado QWERTY en pantalla
Tecnología sin hilos WiFi, que sincroniza con
PosiSoft.net, y volcado de software para actualiza-
ciones
Transmisión de datos vía USB ó Bluetooth a PC, a un
dispositivo móvil o a una impresora
Almacena mediciones de espesor de recubrimientos,
de perfil, medidas ambientales, espesor de pared,
y de dureza en lotes individuales

Positector AppPositector App
NUEVO

App que conecta los modelos Avanzados a su
dispositivo inteligente iOS ó Android
Conexión Bluetooth BLE auto-par
Crea fácilmente informes a
medida en segundos
Exporta las lecturas a PosiSoft
Desktop o sincroniza
las mediciones con PosiSoft.net.
Para una lista completa de
características, visite la página
web www.defelsko.com/PosiSoft

SondasSondas Shore AShore A Shore DShore D

Aplicaciones
típicas

Aplicaciones
típicas

EscalaEscala

PrecisiónPrecisión

ResoluciónResolución

0 - 100

+/- 1

0,1

Materiales blandos a
duros, como goma

blanda, elastómeros,
neopreno, silicona, etc

Materiales de dureza
media a extra dura,
como goma dura,

epoxys, plásticos duros,
PVC, acrílicos, etc

Dimensiones: 137 x 61 x 28 mm
Peso: 185 gr (sin las pilas)
Dimensiones:
Peso:

Conforme con ASTM D2240, ISO 868/726/7619 y DIN 5305

Simple
     Display de fácil lectura
     Tiempo de medición ajustable por el usuario con cuenta hacia
     atrás conforme con normas nacionales e internacionales
     Función RESET que restaura instantáneamente la configuración de
     fábrica

Duradero
     Resistente al polvo, agua, ácido, disolventes - impermeable
     Funda de goma de protección - con clip para el cinturón
     Dos años de garantía en el medidor y en la sonda

Preciso
     Se incluye Certificado de Calibración con trazabilidad NIST
     Modo de funcionamiento “Auto - Ignorar”, que no tiene en
     cuenta las medidas por debajo de 20 ni las superiores a 90,
     según las normas internacionales
     Modo HI-RES de alta resolución, que incrementa la resolución
     hasta 0,1
     Se incluye una probeta de test para comprobar su
     funcionamiento
     Conforme con normas nacionales e internacionales, como
     ISO y ASTM

Versátil
     El cuerpo del medidor es universal, funcionando con sondas
     SHD, 6000, 200, RTR, SPG, DPM, SST y UTG, convirtiéndose
     fácilmente en un medidor dureza Shore,  un medidor de
     recubrimientos, de punto de rocío, de rugosidad, 
     o de ultrasonidos (en total, ocho instrumentos distintos).
     Selección del lenguaje en display (incluido español)
     Pantalla de color de alto contraste, reversible con luz de fondo
     Display con posibilidad de invertirse, para trabajar con el
     medidor en posición invertida
     Funciona con pilas alcalinas o baterías recargables (cargador
     integrado en el mismo medidor)

Potente
     Muestra en display continuamente la media, la desviación
     estándar, la máxima y la mínima medición y el número de
     medidas
     Captura de Pantalla - salva imágenes de pantalla para registro
     y revisiones
     Alarma de máximo y de mínimo, sonora y visible, que avisa cuando
     las medidas exceden los límites especificados por el usuario
     Puerto USB para conexión a PC y alimentación en continuo
     Cada medición guardada es memorizada con fecha y hora
     Actualizaciones gratuitas vía Internet
     Almacenaje masivo USB - se puede acceder a las medidas y
     gráficos guardados usando un navegador universal PC/Mac o
     el explorador de archivos. No es necesario software adicional

Simple

Duradero

Preciso

Versátil

Potente

El durómetro Shore PosiTector SHD
se puede usar como un instru-
mento de mano o colocado
en un Soporte de Test para
reducir la influencia del 
operario

Todos los equipos se suministran completos con probeta patrón,
funda de goma de protección con clip para el cinturón, correa
para la muñeca, 3 pilas AAA alcalinas, manual en castellano,
bolsa de nylon con correa para colgar del hombro, Certificado
de Calibración con trazabilidad NIST, pantalla protección del
cristal, cable USB, software PosiSoft y dos (2) años de garantía.

Todos los equipos se suministran completos

Accesorios
       Probetas patrón para Shore A ó Shore D
       ideales para comprobar el funcionamiento de los
       durómetros
       Soportes de Test para Durómetros,  facilita la colocación
       de la sonda de forma consistente - Dos modelos
       disponibles  Shore A ó Shore D
       Adaptador Universal PosiTector SHD, para
       usar con monturas roscadas en otros
       Soportes para Durómetros o calibradores

Accesorios
Probetas patrón

Soportes de Test para Durómetros

Adaptador Universal PosiTector SHD
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