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Micro-
IRHD Laser 
Revolution 
Medidor de dureza Micro-IRHD con 
dispositivo de centrado láser y soporte 
de muestra giratorio para la medición 
automática en serie de O-rings y pequeñas 
piezas de caucho 
Normas: ASTM D1414; ASTM D1415; FIAT 50408; ISO 48-2; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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El instrumento permite aumentar la productividad 
y la precisión en la realización de mediciones 
Micro-irhd en pieza de pequeñas dimensiones con 
cualquier morfología eliminanado la influencia 
humana en el posicionamiento de la muestra. Solo 
necesita colocar las piezas a ensayar en la línea de 
ensayo del disco de posicionamiento de muestras. 
El instrumento utilizará el dispositivo láser para 
detectar el punto de prueba correcto para cada 
muestra y se moverá automáticamente para realizar 
la medida de dureza Micro-irhd en el punto objetivo. 
El instrumento permite identificar y posicionar en el 
plato de medición diversas piezas y gestionara en 

modo automático la ejecución y correcta archivado 
de la secuencia entera de medidas  
Características  
• Total conformidad con las normas ISO 48 y ASTM 
D 1415 
• Certificado de calibración ACCREDIA emitido por el 
laboratorio acreditado Gibitre ISO 17025  
• Tecnología de prueba Micro-irhd exclusiva de 
Gibitre (penetrador de esfera de rubí, aplicación de 
fuerza de prueba utilizando una celda de carga)  
• Posicionamiento totalmente automático de cada 
muestra en el punto de prueba objetivo con una 
precisión de 0.005 mm  

• Control automático de artículos con espesores 
entre 1 y 60 mm  
• Escaneado con láser del perfil de piezas de ensayo 
no estándar para elegir y guardar para ensayar la 
posición de cada producto 
• Medida de la dureza Micro-irhd, el coeficiente de 
ángulo de la curva de relajación de la dureza y la 
curva de histéresis  
• Verificación automática de los límites de tolerancia 
para cada producto ensayado 
• Almacenamiento de resultados y curvas en la base 
de datos estándar de Gibitre SQL. 

Unit of measure: IRHD-M (micro) 
Resolution: 0.01 irhd point 
Test modality: Serial automatic testing of the parts placed across the test line of 
the sample holding disk 
Calculated Results: • IRHD Hardness; • Angle coefficient of hardness relaxation 
curve; • Hysteresis (sample return after load removal); • Correction of hardness 

according to the thickness of the sample 
Laser Device: Class 2 laser sensor; Resolution: 0.005 mm;  
Sample thickness: Between 1 and 60 mm 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=DuMiRe&from=wiki_es



