
Dispositivo electrónico con pantalla táctil LCD a 

color de 7” DE 800 x 400 pixeles.

 Escalas de dureza: HLD/HB/HV/HRC/HRB.

 Batería de Polímero-Litio recargable para una 

duración mayor a 8 horas en modo estándar.

 Patrón de prueba

 Modelo ET550 compatible con todos los  

dispositivos: Leeb, Rockwell, UCI.

 Memoria flash interna de 8 GB para almacenar     

hasta 1,000,000 de lecturas.

 Software Equotip link para descargar datos a la PC.

 Cumple con la norma IP54 y CE.

 Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140. 

 Pantalla de 8.4” de 800 x 600 pixeles.

 Rango de medición de 1,259 “ en acero.

 Dimensiones de 20.5 X 30.0 X 9.0 cms.

 Batería recargable  de Ion-Litio.

 Almacenamiento interno de 6 GB para guardar lecturas de espesores

y pantallas Scan.

 Con un peso de 3.5 Kgs. con batería y clase de protección IP66.

 Módulos de curva DGS, DAC. AVG, AWS Y TCG.

 Programa AWS integrado para evaluación de fallas

 Con vista 3D de la soldadura para mostrar gráficamente las ubicaciones

de los defectos.

 Con capacidad de actualizarse a un equipo de Arreglo de Fases y TOFD.

 Programa Viewer en ambiente Windows para descargar la información

a una computadora.

 Medidor de dureza inalámbrico.

 Intuitivo y ultraportátil.

 Escalas de dureza: HL/HB/HV/HRC/HRB.

 Batería recargable AAA de NiMH para 

20 horas de trabajo.

 Clase de Protección IP54.

 Compartiendo datos en tiempo real.

 Respaldo de datos en la nube.

 Envío de reportes en pdf y csv al instante.

 Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140.

 Enlace solo con dispositivos con sistema 

operativo  iOS.

MEDIDOR DE DUREZA PORTÁTIL                                                 EQUOTIP 550 

MEDIDOR DE DUREZA PORTÁTIL                                                  EQUOTIP 540 

 Mismas características de la versión ET550 excepto:

 No cuenta con patrón de prueba (se adquiere por separado).

 Solo se puede conectar el dispositivo D ó UCI.

 No cuenta con corrección de impacto automático.

 Puede almacenar 1,000,00 de lecturas pero no cuenta con la   

función para descargar datos a la PC.

 Cumple con la norma IP54 y CE.

 Normas: ASTM A956 /A370M / ASTM E140.


