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1. This system can match a variety of Vickers hardness tester to upgrade stand-alone hardness tester or computer measu-
ring system.
2. Suitable for micro and Vickers hardness tester, the maximum test force can be 1, 5, 10, 30, 50Kg.
3. Image with high resolution and indentation measurement by manual;
4. Digital X-axis value, and automatically enter the program automatically generates the deep layer of hardness distribution 
curve (optional);
5. Calibration using micrometer or hardness block, can be calibrated automatically;
6. Hardness converted to other hardness scales according to ASTM standard.
7. Statistics for hardness values and alarm for hardness values out of range;
8. Easy to install, use laptops instead of desktop computers;
9. Interface is simple and easy to use without training;
10. Test reports can be customized; all testing data can be saved for long time and easy for historical inquiry.
11. Digital camera with 1280x1080 pixels, 1/2-inch, USB 2.0

1. Digital X-Y Stage
Digital accuracy of X & Y axis: 1µm.
The position of X axis can enter into the hardness measuring program directly, and the program can automatically 
calculate hardness along depth distribution curve and effective hardened layer depth.
2. Lenovo Computer
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1. Este sistema puede coincidir con una gran variedad de máquinas probadoras de dureza Vickers, lo que le permite al 
usuario actualizar una máquina de medición de dureza independiente o un sistema de medición por computadora.
2. Funcionamiento adecuado para probadores de microdurezas y Vickers, en donde la fuerza máxima de la prueba puede 
ser de 1, 5, 10, 30, 50kg.
3. Imágenes de alta resolución y medición manual de indentación;
4. Valor digital del eje X, al iniciar el programa de forma automática se genera la curva de distribución de dureza en la capa 
profunda (opcional);
5. Calibración con micrómetro o bloque de dureza, permite calibrar de forma automática;
6. Conversión de dureza en diferentes escalas de dureza según la norma ASTM.
7. Estadísticas de los valores de dureza e indicador de alarma para valores fuera del intervalo de dureza;
8. Fácil de instalar, utilizar computadoras portátiles en lugar de computadoras de escritorio;
9. Interfaz simple,  fácil de utilizar sin necesidad de entrenamiento;
10. Personalización de los ajustes para los informes de la prueba, todos los datos de prueba se pueden guardar por mucho 
tiempo y fácil para la investigación histórica.
11. Cámara digital con 1280x1080 píxeles, 1/2-pulgada, USB 2.0.

1. Plataforma digital X-Y
Precisión digital del eje X - Y: 1µm.
La posición del eje X puede introducirse de manera directa  en el programa de medición de dureza, el programa permite 
calcular automáticamente la dureza a lo largo de la curva de distribución de la profundidad y la profundidad efectiva de la 
capa endurecida.
2. Computadora Lenovo
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