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Manual Digital 
Hardness 
Check 
Instrumento portátil para la medición de 
la dureza Shore, que consta de una unidad 
de ensayo Shore (Shore A, D, A0, 00) y una 
consola digital alimentada por batería. 
Normas: ASTM D2240; FIAT 50411; ISO 868; ISO 48-4; ISO 12046; ISO 
7267-2; VDA 675-202; 
Nota: el cumplimiento de algunas normas puede requerir 
accesorios o configuraciones opcionales. 
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Durómetro digital Shore utilizable manualmente o en 
combinación con el soporte de movimiento manual.  
El instrumento se puede utilizar como dispositivo 
independiente o se puede conectar al software 
HardnessCheck para el almacenamiento automático 
de los resultados de los ensayos. 
Características clave  
• Sensor de alta resolución y construcción mecánica 
sin fricción para garantizar la máxima precisión y 
repetibilidad de los ensayos  
• Amplio Display digital de 25x50 mm  

• Batería recargable de litio de larga duración 
• Cálculo de la dureza inicial y la dureza al tiempo de 
ensayo establecido  
• Almacenamiento de 20 mediciones en la memoria 
del dispositivo para su posterior transmisión al 
software 
• Control de la fuerza de aproximación aplicada al 
instrumento en uso manual 
• Fácil inserción del instrumento en orificio de aloja-
miento del soporte (no son necesarios fijaciones ni 
regulación) 

Software HardnessCheck  
Permite la adquisición directa de datos y curvas 
durante la ejecución del ensayo e insertar identi-
ficación, verificar conformidad con los límites de 
tolerancia  
Accesorios  
• Soporte con elevación manual 
• Soporte manual para el ensayo en superficies 
cilindricas  
• Certificado de calibración ACCREDIA emitido por el 
laboratorio Gibitre certificado ISO-17025 

Hardness sensors available: Shore (A, D, 00, A0) 
Calculated Results: Initial hardness, hardness values after customer defined 
test times. 
Resolution: 0.01 Shore points 
Digital Display Dimensions: 25x50 mm (128x64 Pixels) 
Battery: Lithium battery for up to 8 hours continuous usage 

Battery Charge: Usb cable and plug for 110/220 V 50/60Hz included 
Support features: Adjustable distance between hardness sensor and sample 
(Max 160 mm) 
Personal Computer (optional): Minimum Setup: Windows 10/11, Intel Core i3, 
5GB RAM
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