Máquina probadora de durezas Vickers con sistema
de videomedición
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Características
Modelo
Fuerza de prueba（kgf）
Método de carga
Cambio de fuerza de prueba
Selección de idioma
Tiempo de permanencia
Cambio de penetrador a objetivo
Método de prueba
Lente objetivo
Longitud máxima de medición

CMSHVS-5V
PLUS

CMSHVS-10V
PLUS

CMSHVS-30V
PLUS

0.2、0.3、0.5、1、 0.3、0.5、1、2、 0.5、1、2、3、
1、2、3、5、
2、2.5、3、5
2.5、3、5、10
5、10、20、30 10、20、30、50
Carga y descarga automática
Automático
Ingles - chino
5-60 s
Automático
HV \ HK
10X 、20X
400 µm
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Cualquier duda o aclaración favor de llamarnos, estamos para SERVIRLE
México: (-52) 55-5300-4517, 55-53004271, 55-5312-2536
Querétaro: (-52) 442-340-0250, 442-340-0251, 442-193-5678
Puebla: (-52) 222-219-9999, 222-887-0114, 222-228-1633
www.cmsmetrology.com.mx

CMSHVS-50V
PLUS

www.controlymedicion.com.mx

NOTA: las imágenes y características pueden cambiar sin previo aviso.

Sistema de medición visual para reducir errores y proteger los
ojos.
Medición en tiempo real, mejor efecto, más precisa y más
estable.
Tecnología de carga eléctrica de control de pasos de alta
precisión
Curva de valor único
Se puede realizar control remoto
Tiempo de carga de la fuerza de prueba 2-10 segundos
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0.1µm

Altura máxima de la muestra

105mm

Distancia del centro del
penetrador al cuerpo

135mm

Conversión de escala

HV 、HK 、HRA 、HRB 、HRC 、HRD 、HRE 、HRF 、HRG 、HRK 、
HR15N 、HR30N 、HR45N 、HR15T 、HR30T 、HR45T 、HBW

Panel de operación con
pantalla táctil

Imagen, curva de fuerza, opciones, base de datos, control, inicio
de carga, ajuste de iluminación, cambio de lente de objeto

Visualización de valor

NOTA: las imágenes y características pueden cambiar sin previo aviso.

Resolución mínima

D1, valor D2, HV, indicación HK, valor de dureza,
valor de conversión, vida útil, tiempos de prueba
LED de luz blanca de 5V / 3W

Tipo de luz
Interface de comunicación
Normas aplicables

RS 232
JJG151, GB / T 4340, ISO / DIN6507, ASTM E-384

Dispositivo fotográfico

Cámara HD incorporada

Fuente de alimentación

AC90-240,50-60Hz

Tamaño de la forma

473 * 190 * 637 mm

Peso neto de la máquina

Cerca de 70 kg
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