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MinialphaDUR es la variante pequeña y manejable de alphaDUR, sistema de medida 

de dureza de metal por tecnología UCI utilizado con éxito en pruebas de dureza 
desde hace muchos años. Su tecnología es idéntica y los accesorios son compatibles. 

El funcionamiento de MinialphaDUR  es muy sencillo porque toda la información  
se muestra en su gran pantalla. Las escalas de dureza y el material se pueden cambiar 

rápidamente. Las medidas se realizan de forma rápida y precisa y el valor medido se 
muestra directamente después de que se haya aplicado la carga de prueba. Para 

dicha carga de prueba se puede elegir sondas de entre 1 y 10 kg dependiendo de la 
aplicación y la superficie de la muestra.  

 
 

Datos técnicos 
 

Escala de dureza: HRC, HV, HB, HRB y resistencia a la 
tracción 
Carga de prueba: 10, 20, 30, 49 o 98 N, según la sonda UCI 
Pantalla: LCD a color de 320 x 240 píxeles 
Interface: USB, transferencia directa de datos a unidad flash 
USB 
Memoria de datos: 100.000 registros de datos con fecha, 
hora y clasificación BUENO/MALO 
Estadísticas: valor medio, mínimo, máximo, desviación estándar 
Pila: de iones de litio incorporada, duración aprox. 9 horas,r ecargable mediante adaptador de carga o PC-USB 
Dimensiones: 135 x 80 x 23 mm 
Peso: Dispositivo 320 g, Sonda 190 g 
El espesor mínimo de la muestra comienza en aprox. 5 mm, dependiendo de la dimensión y la forma de la muestra. 

 
Contenido del equipo: 

Dispositivo básico con pila integrada, cable USB, adaptador de carga USB, 
estuche, certificado del fabricante y manual 

Accesorios Optativos: 
Soporte de sonda para superficies planas y curvas, soporte de alta precisión, 

mango de sonda, mini impresora portátil, sonda especial SL para mediciones en 
lugares de difícil acceso , bolsa de transporte, bloques de prueba de dureza UCI 

certificados (Ø 90x16 mm) 

Durómetro portátil UCI  
 

• Ensayo de dureza rápido y fácil 

• Método de medida según DIN 
50159 y ASTM A1038 
• Conversión según EN ISO 18265 y 
ASTM E140 
• Unidad de control  metálica robusta 
• Gran pantalla a color 

• Pila de iones de litio incorporada 
• Ammplias funciones estadísticas y 
de almacenamiento 
• Interface USB y software para PC 

 

 
 
1.-Escala de medida 
2.-Carga de prueba 
3.-Material 
4.-Valor medio 
5.-Número de medidas 
6.-Desviación estándar 
7.-Historial 


