Duramin-160

El durómetro
Rockwell de alta gama
Un paso más allá

El poder de la
repetibilidad
Si lee esto, probablemente se habrá
dado cuenta de algo que la mayoría
pasa por alto; la repetibilidad
imprecisa es una desalentadora
pérdida de tiempo y dinero. Y usted
no necesita eso. Por ese motivo
hemos diseñado los durómetros
Duramin, pensados para ofrecer
mayor precisión de la requerida por
las normativas.
Porque dichas normativas no
siempre ponen el punto final.
Benefíciese del poder de la
repetibilidad con Duramin-160.
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5Detalles a destacar
Si comparte con nosotros la afición por los durómetros, no podrá negar que
Duramin-160 alberga múltiples detalles de interés. Aquí, hemos seleccionado
los 5 aspectos más interesantes y destacados.

La tecnología de célula
de carga garantiza el máximo
grado de precisión.
Duramin-160 ofrece un nivel de precisión
superior al requerido por las normativas.
Se basa en un sistema de célula de carga
donde las cargas de ensayo se aplican
mediante una unidad de control de bucle
cerrado con una célula de carga, un motor
de CC y medición electrónica. De este
modo, eliminamos los sobreimpulsos y
bajoimpulsos tan habituales en los sistemas de peso muerto, garantizando una
repetibilidad y reproducibilidad óptimas.

Un ciclo de ensayo totalmente
automático maximiza la reproducibilidad.
Todo el ciclo de ensayo de aplicación de la
carga y evaluación de la dureza se realiza
automáticamente. Esto mejora y maximiza
la reproducibilidad, ya que la influencia del
operario es mínima.

Incluye una pantalla táctil
intuitiva para que incluso los
usuarios con menos destreza
informática puedan crear informes inmediatos.
Duramin-160 muestra los datos en la
pantalla táctil para poder generar informes
completos con resultados, estadísticas
y comentarios personalizados. Podrá
exportar los datos en varios formatos a
través de su red o en un dispositivo USB.
Todos los datos generados estarán siempre a disposición para revisarse. Como
función adicional, Duramin-160 también
es compatible con el software Q-DAS,
para quienes lo utilicen.

Una amplia gama de yunques
y portamuestras le permitirá
evaluar muestras irregulares
y de mayor tamaño.

ya que esta gama dispone de diferentes
yunques y portamuestras. Duramin-160
admite muestras de hasta 100 kg, mientras que Duramin-160Z admite muestras
de hasta 60 kg. Incluso puede realizar
ensayos sin portamuestras.

Un durómetro Rockwell
específico ofrece la opción de
medir HVT y HBT.
Un durómetro específico, de alta precisión
Rockwell ofrece resultados inmediatos y va
más allá. Aparte de Rockwell, Duramin-160
ofrece métodos de medición basados en
la profundidad: HVT (profundidad Vickers)
y HBT (profundidad Brinell), donde se
mide la profundidad de penetración del
penetrador en vez de las diagonales o los
diámetros, para quienes necesitan una
solución rápida sin evaluación óptica de
los penetradores.

Además de evaluar muestras estándar,
Duramin-160 es ideal para ensayos de
muestras irregulares o de mayor tamaño,

¿Desea saber más? Consulte: struers.com/duramin

Duramin-160
Creación de diferentes
perfiles de usuario
Se restringen o permiten
diferentes privilegios.

Pantalla táctil
de 6,5 pulgadas
Ofrece una interfaz
intuitiva para cada
nivel de usuario.

Iluminación del
área de ensayo
Se ofrece una visión
clara de la muestra.

Portamuestras y
yunques versátiles
Para piezas de
trabajo de múltiples
formas.

Manipulación de
muestras pesadas
Hasta 100 kg en el caso
de Duramin-160, y hasta
60 kg con Duramin-160Z.

Límites de dureza con
códigos de colores
Se facilita el reconocimiento
de valores dentro o fuera de
los límites especificados.

Gestión de informes
integrada
Se generan informes
de datos completos
para exportar
fácilmente.

Célula de carga
de alta precisión
La precisión obtenida
es aún mayor que
la requerida por las
normativas.

Compatibilidad con
el software Q-DAS
Una función adicional
para quienes utilizan
el software Q-DAS.

Opción de medir
HVT y HBT
Para quienes se tomen la
libertad de utilizar otros
métodos.
Eje Z motorizado, ergonómico
Le libera del ajuste manual
favoreciendo un entorno de
trabajo más saludable.
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Disfrute
de la solución
completa si lo desea
Un plan de producción efectivo no
incluye demasiado tiempo de ajuste
para permitir que los accesorios se
integren con la máquina.
En Struers, nos hemos asegurado de
facilitarle los accesorios exactos para
su durómetro Duramin, garantizando
siempre el ajuste perfecto en su
máquina.
Dispondrá de una amplia selección
de penetradores, bloques de ensayo,
portamuestras, yunques y mucho más.
Y si necesita un accesorio
personalizado, lo diseñamos
para usted.

¿Desea saber más? Consulte: struers.com/duramin
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Más de 140 años
de servicio
afinado
No dude
en utilizarlo.
Al elegir un durómetro de Struers, también estará
eligiendo a uno de los mejores especialistas del
mundo y contará con un amplio servicio de asistencia.
Le ofrecemos:
• Acceso a nuestra asistencia telefónica
• Asesoramiento de expertos sobre cómo optimizar
sus procesos individuales
• Disponibilidad de piezas de repuesto críticas con
envío inmediato
• Una revisión de servicio anual
• Manuales online

Asesoramiento de expertos
Siempre, y sin ningún coste, podrá contactar con
especialistas en aplicación experimentados de Struers
a quienes les podrá formular cualquier pregunta
sobre los equipos, las mejores prácticas de ensayos
o su situación de ensayo específica. Entendemos
que esto forma parte de la compra de su equipo de
Struers. Vaya a struers.com/contact o contacte con
su especialista local.
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Servicios adicionales

ServiceGuard ¿qué servicio es el
adecuado para usted?
ServiceGuard de Struers contempla una
amplia gama de servicios técnicos y de
formación que incluye planes de servicio,
paquetes de servicio, servicios individualizados y piezas de repuesto. Nuestra red
global de ingenieros de servicio técnico
trabajará con usted para determinar el
nivel de servicio que se adapta a sus
requisitos. Obtenga más información en:
struers.com/service

Servicios de calibración
– Acreditados internacionalmente
o certificados por Struers
Elija el servicio que responde a sus restricciones en acreditación. Ambos servicios
se han diseñado para garantizar que su
durómetro cumpla con los estándares
requeridos.
Un técnico de Struers realiza una calibración, incluyendo la verificación directa o
indirecta de un número seleccionado de
métodos.

Evaluación de aplicación
Un especialista de aplicación de Struers le
visitará en sus instalaciones para realizar
un examen detallado de sus equipos de
Struers, los procesos materialográficos y
los flujos de trabajo.
El especialista identifica la calidad y optimiza las oportunidades además de ofrecerle
consejos prácticos.

¿Desea saber más? Consulte: struers.com/duramin
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Datos técnicos
Modelos:
Duramin-160

Duramin-160Z

Rango de carga (cargas principales)

1 kgf - 250 kg

1 kgf - 250 kg

Capacidad de Rockwell (ISO 6508 y ASTM E18)

Sí

Sí

HVT/HVB

Sí

Sí

Capacidad de Vickers (ISO 6507 y ASTM
E384)

No

No

Capacidad de Knoop (ISO 4545 y ASTM E384)

No

No

Capacidad de Brinell (ISO 6506 y ASTM E10)

No

No

Tamaño de mesa XY o yunque (mm)

Ø 80

Ø 80

Capacidad vertical (mm)

230

230

Profundidad de garganta (mm)

195

195

Eje Z motorizado

No

Sí

Posiciones de la torre

1

1

Peso de la máquina

95 kg

95 kg

Editor de informes

Sí

Sí

Exportar datos

Sí

Sí

Funcionamiento

PC integrado con SO Windows y
pantalla táctil de 6,5 pulgadas. Control
opcional con ratón y teclado.

PC integrado con SO Windows y
pantalla táctil de 6,5 pulgadas. Control
opcional con ratón y teclado.

Puertos de comunicación

RJ45, WLAN, USB

RJ45, WLAN, USB

Wi-Fi

Sí

Sí

Bluetooth

Opcional

Opcional

Cargas y aplicaciones

Yunques y torres

Software y módulos

Interfaces y conectividad
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Accesorios
Para su durómetro personalizado, elija entre
un amplio rango de accesorios.
• 		Penetradores, disponibles para diferentes métodos
• 		Informe de calibración de fábrica para métodos adicionales
• 		Tornillos de banco, disponibles en diferentes tamaños
• 		Yunques, disponibles en diferentes tamaños
• 		Mesas XY manuales
• 		Armarios de base
• 		Bloques de ensayo

¿Desea saber más? Consulte: struers.com/duramin

Struers ApS
Pederstrupvej 84 DK-2750 Ballerup,
Dinamarca.

Tel.: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
struers@struers.dk
www.struers.com

BÉLGICA (Valonia)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny
sur Marne Cedex
Tel.: +33 1 5509 1430
Fax: +33 1 5509 1449
struers@struers.fr
BÉLGICA (Flandes)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Tel.: +31 (10) 599 7209
Fax: +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de
CANADÁ
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Tel.: +1 905-814-8855
Fax: +1 905-814-1440
info@struers.com
CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Tel.: +86 (21) 6035 3900
Fax: +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn
REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
Struers GmbH Organizační složka
vědeckotechnický park
Přílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: +420 233 312 625
Fax: +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

ALEMANIA
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Tel.: +49 (0) 2154 486-0
Fax: +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

PAÍSES BAJOS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Tel.: +31 (10) 599 7209
Fax: +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

FRANCIA
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny
sur Marne Cedex
Tel.: +33 1 5509 1430
Fax: +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

NORUEGA
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Tel.: +47 970 94 285
info@struers.no

HUNGRÍA
Struers GmbH
Magyarországi Fióktelepe
2040 Budaörs
Szabadság utca 117
Tel.: +36 (23) 80 60 90
Fax: +36 (23) 80 60 91
hungary@struers.de
IRLANDA
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel.: +44 0845 604 6664
Fax: +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk
ITALIA
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel.: +39-02/38236281
Fax: +39-02/38236274
struers.it@struers.it
JAPÓN
Struers K.K
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,
Shinagawa
Tokio
141-0022 Japón
Tel.: +81 3 5488 6207
Fax: +81 3 5488 6237
struers@struers.co.jp

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Tel.: +43 6245 70567
Fax: +43 6245 70567-78
austria@struers.de
POLONIA
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Tel.: +48 12 661 20 60
Fax: +48 12 626 01 46
poland@struers.de
RUMANÍA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Tel.: +40 (31) 101 9548
Fax: +40 (31) 101 9549
romania@struers.de
SUIZA
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Tel.: +41 44 777 63 07
Fax: +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

Garantía de máxima precisión
Con oficinas y afiliados en 24 países, y con presencia en más de 50 países en todo el mundo, Struers es el proveedor
de soluciones materialográficas más importante del mundo. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros clientes
puedan garantizar la certeza necesaria en todos los aspectos de la preparación materialográfica y la realización de
ensayos, así como de ensayos de dureza de materiales; independientemente del país donde se encuentren. Struers ofrece
una gama completa de equipos, consumibles, servicios y programas de formación, con la base de conocimientos más
amplia del mercado, una asistencia en las aplicaciones a nivel global y una configuración global de servicios certificados.
Más información
Contacte hoy mismo con el representante de ventas de Struers o visite: www.struers.com.

SINGAPUR
Struers Singapore
627A Aljunied Road,
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Tel.: +65 6299 2268
Fax: +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk
ESPAÑA
Struers España
Camino Cerro de los Gamos 1
Edificio 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid
Tel.: +34 917 901 204
Fax: +34 917 901 112
struers.es@struers.es
FINLANDIA
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Tel.: +358 (0)207 919 430
Fax: +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi
SUECIA
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Tel.: +46 (0)8 447 53 90
Fax: +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se
REINO UNIDO
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel.: +44 0845 604 6664
Fax: +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk
EE. UU.
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Tel.: +1 440 871 0071
Fax: +1 440 871 8188
info@struers.com

¡Compre sus consumibles
en Struers e-Shop!
e-shop.struers.com
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AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Tel.: +61 7 3512 9600
Fax: +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

