El software y cámara Polidur puede ser aplicado a la gran mayoría de durómetros y
microdurómetros: Affri, Mitutoyo, Wilson, Tukon, Wolpert, Leitz, Reikerter,
Microtecnica, Shimatzu…
Características Generales:
Puede ser instalado en cualquier PC con Windows y entrada USB, que junto a la cámara puede medir
fácilmente huellas Brinell y Vickers.
Tipos de medición:
- Medida automatica dureza Vickers (Versión Plus).
- Medida manual dureza Vickers.
- Medida manual dureza Brinell.
- Distancia entre dos puntos.
- Distance entre una linea y un punto.
- Diametro y área de círculos.
- Perimetro y área de rectángulos.
- Perimetro y area de polígonos.
- Ángulos entre dos lineas rectas.

Todas las medidas son individualmente personalizables, con la capacidad de modificar el estilo, el
grueso y color de las líneas que representan la medida asícomo los caracteres de la etiqueta que
contiene el valor de la medida. La unidad de la medida utilizada es la micra para Vickers y el milímetro
para el archivo Brinell. Los ángulos se expresan en grados decimales. Con la ayuda del zoom permite
tener una colocación más exacta del cursor, obteniendo así mayor exactitud en la adquisición de
puntos. El cursor es personalizable de tamaño, orientación y color.

> Ref. Polidur-7.0-VB … Medida de Brinell y Vickers …. 1.600 €
> Ref. Polidur-7.0-VBM … Medida de Brinell y Vickers y medida en imágenes …. 1.850 €
VIDEOCAMARA Polidur
Combinada con el software Polidur permite la medida automática y manual de Vickers y Brinell e incluso puede
crear diagramas de profundidad.
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Cámara de alta sensibilidad en color, usando un sensor CCD
Sensibilidad <1 lux
Carcasa en aleación ligera.
Conexión al PC mediante puerto USB o fierwire.
No es necesario instalar tarjetas de video adicionales ni alimentación externa.
Cable de conexión USB tipo A PC de 2 mts.
Todos los ajustes se realizan por medio de software incluído de interconexión.
Equipado con drivers para Windows® 98SE, 2000, XP y el software de visión simple CamView.
Peso 300 gr. / Dimensiones 42 x 70 mm / Consumo 300 mA.

> Ref. Polidur-41AF02 Cámara CCD 1/2” res. 1280x960 … 2.500 €
> Ref. Polidur-21AF04 Cámara CCD 1/4” res. 680x480 … 700 €
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Regla calibración de óptica incluida

Sistema de zoom de píxeles para una
mayor precisión en modo manual

Importes netos; NO incluyen IVA, portes e instalación; según las condiciones generales de venta de bcn Quálites, s.l.

bcn Qualites, s.l. Avda. Gran Vía 806 E-08013 Barcelona tel 932319400 fax: 932656783 info @ qualites.net www.qualites.net

