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NOVA 130/240 

Probador de dureza Micro Vickers & Knoop



 

NOVA 130/240 series 
Probador de dureza Micro Vickers & Knoop 

Los nuevos instrumentos de prueba de dureza Vickers y Knoop de las series NOVA 130 y 240  

ofrecen una solución versátil y fácil de usar para una amplia gama de pruebas de escala de  

microdureza. 

 

Para las pruebas de dureza Micro-Vickers y Knoop, el NOVA 130 está equipado con una torreta  

de tres (3) posiciones que incluye una posición de penetración y un objetivo de 10x y 40x. Para  

aplicaciones más exigentes, el NOVA 240 está equipado con una torreta de cuatro (4) posiciones, 

 que incluye una posición de penetración y objetivos de 5x, 10x y 40x. Ambas unidades incluyen salida  

USB, hasta nueve (9) fuerzas de prueba seleccionables por marcación y una pantalla táctil a todo color  

con diálogo de interacción que le informa al usuario sobre el estado actual de los probadores y qué hacer  

a continuación para realizar una o más pruebas. El sistema de diálogo inteligente lo guía paso a paso a  

través del manejo del comprobador y los colores brillantes en la pantalla informan en campos verdes o  

dan advertencias en campos rojos y figuras sobre el resultado de los resultados de la prueba. 

 

El avanzado pero tradicional peso muerto de la serie NOVA 130/240 es líder en su campo de aplicación  

debido a los siguientes puntos clave: 

Selección de carga: 

• 8 posiciones knop; Cargas seleccionables, 10gf hasta 1kgf (NOVA 130) 

• 9 posiciones knop; Cargas seleccionables, 10gf hasta 2kgf (NOVA 240) 

(no hay necesidad de intercambiar pesos) 

Óptica: 

• Ocular analógico o digital / electrónico. 

• Ocular con aumento 15X. 

• Objetivos estándar 10X y 40X instalados (NOVA 130) 

• Objetivos estándar 5X, 10X y 40X instalados (NOVA 240) 

• El sistema opcional de cámara CCD de alta resolución se puede integrar, directamente o después 

• Objetivos de alta calidad que proporcionan el máximo confort de visualización. 

• Iluminador LED vertical 

• Trayectoria óptica ajustada por láser 

• Sistema óptico de doble canal 

• Botón de confirmación de medición en ocular digital. 

Torreta: 

• Torreta motorizada multiposición automática, de alta velocidad. 

• Programa "Trayectoria más corta" con posicionamiento anti-retroceso 

Interfaz y conectividad 

• Pantalla táctil de alta resolución a todo color de 6,5 ’, tipo tableta 

• Sistema de diálogo de interacción seleccionable de idioma 

• Interfaz de control de movimiento del probador gráfico 

• Fácil operación, no se requieren habilidades expertas, tiempo de entrenamiento corto 

• Guardar y cargar programas de prueba, configuración del probador 

• Configuración de límites, estadísticas en tiempo real 

• Ajustes de corrección de forma para pruebas en piezas redondas 

• Conectividad USB de host y dispositivo 

• Impresora térmica integrada de alta velocidad. 

Otros: 

• Preparado para operación remota opcional 

• Preparado para IMPRESIONES HD opcionales y sistemas de medición automática. 

• Preparado para etapas motorizadas opcionales CNC, X-Y. 

• Preparado para el eje Z motorizado opcional / autofoco 
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NOVA 130/240 
Probador de dureza Micro Vickers & Knoop 
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503 

HV0.010 HV0.025 HV0.050 HV0.1 HV0.2 HV0.3 

HV0.5 HV1 HV2    

 

HK0.01 HK0.025 HK0.05 HK0.1 HK0.2 HK0.3 

HK0.5 HK1 HK2    

 

Resumen de configuraciones de pruebas de fuerza  

Fuerza de prueba vs número de modelo  
 

 
10g NOVA 130 1kg 

 

10g NOVA 240 2kg 

 

 

 

Escalas y metodos de prueba, dependiendo de la configuración 

 de fuerza  
 

Vickers - DIN EN ISO 6507, ASTM E-384 

 

 
 

Knoop - DIN EN ISO 4545, ASTM E-384 
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NOVA 130/240 
Interfaz de usuario 

 

Aparato ocular digital o analógico.
Config. de 
limite

Lista de medidas con 
botones arriba y abajo

Cargar programa 

 
 
 
 

 
 

 

 

Medidas, datos 

y estadisticas  

 

 
 

 
Guardar el programa 

 

 
Conversions 

 Control luz 

 
Imprimir / Exportar 
mediciones

 

Hora/fecha 

 
 

 

Borrar medidas 
selecionadas  

 
Barra de estado  

Y sistema de diálogo

 
 

Barra de estado y sistema de 
diálogo

Con
fig. 

Configuración de la 
torreta, elegir 
objetivos y tipos de 
indentadores

Tiempo de permanencia e indicación de 
progreso 

 

 

Medición 

dentro de los 

limites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición 

fuera de los 

limites  
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Interfaz gráfica de usuario inteligente con 

sistema de diálogo y soporte de indicación de 

color 

La tableta de pantalla táctil de alta definición a todo color, 

claramente estructurada, puede operarse simplemente 
con el toque del dedo o un lápiz de pantalla. La cubierta  

de la pantalla acanalada está hecha de aluminio sólido. 

 

Las funciones del software son avanzadas, la pantalla es 

gráfica y la mayoría de las funciones o acciones del 

comprobador son compatibles con animaciones en vivo. 
La pantalla a color y los valores medidos cambian de 

verde a rojo según la configuración de los límites de  
prueba y los valores registrados. La interfaz de usuario  

también admite la configuración, el almacenamiento y la recuperación de programas de prueba y tiene una gran 
memoria para las lecturas de prueba. Con un dedo, los datos táctiles se pueden enviar a la impresora USB-2 o  

a un dispositivo de almacenamiento USB. 
 

 

Ejemplo: recordar el programa de prueba guardado Ejemplo: Guardar programa de prueba 
 

 
 

Ejemplo: Selección de conversions avanzadas Ejemplo: Imprimir o exportar USB 
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Especificaciones técnicas  
 
 
 

Escala de dureza Micro Vickers y Knoop 

Selección de fuerza de prueba Manual 

Selección de carga 8 posiciones knop; cargas seleccionables, 10gf hasta 1Kgf (NOVA 130) perilla de 9 
posiciones; Cargas seleccionables, 10gf hasta 2Kgf (NOVA 240) 

Procedimiento de prueba (no hay necesidad de intercambiar pesos) 

Torreta motorizada Proceso automático de carga / reposo / descarga. 

Los objetivos Torreta automática multipropósito, de alta velocidad, con sistema de pestañas 
antirretorno 

Ocular 10x, 40x (NOVA 130) 

Valor de la dureza 5x, 10x, 40x (NOVA 240) 

Prueba de tolerancia de fuerza A elección electrónica digital o analógica. 

Cargas de prueba 5 digitos 

Vickers <0.5% para fuerza de prueba 100gr a 2kg, 

Knoop <0.5% para fuerza de prueba por debajo de 100gr 

Pantalla de usuario 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1kgf, 2kgf 

Resolución de pantalla HV0.010, HV0.025, HV0.050, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2 

Conversión de dureza HK0.01, HK0.025, HK0.05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2 

Normas Pantalla táctil de alta resolución a todo color de 6,5 ’, tipo tableta 

Estadística 0.1 HV, HK 

Panel de control Vickers, Rockwell, Rockwell Superficial, Brinell, Leeb, Tensile & Shore 

Firmware Cumple o supera las normas ISO, ASTM, JIS y los requisitos de Nadcap 

Memoria Configuración de límites, estadísticas en tiempo real 

Conectividad Iniciar prueba, detener prueba, intensidad de luz, tiempo de espera, imprimir, borrar. 

Tiempo de espera Operación de menú para configuración de fecha, hora, escala y carga, idioma 

Impresora V2.01 alemán, inglés, francés 

Fuente de luz Guarde y cargue los programas de prueba, la configuración del probador, guarde hasta 
50 resultados 

Trayectoria optica USB 

Alojamiento de la pieza Predeterminado 10 segundos, definido por el usuario. 

Dimensiones del escenario 1 a 99 segundos (incrementos de 1 segundo) 

Temperatura de 
funcionamiento 

Impresora térmica integrada de alta velocidad. 

Humedad Iluminador LED de doble canal vertical 

Dimensiones de la máquina Trayectoria óptica ajustada por láser 

Peso de la máquina Capacidad vertical 90mm (altura máxima de la pieza), 

El consumo de energía Capacidad horizontal 120mm (desde la línea central) 

Fuente de alimentación Etapa 100 mm x 100 mm, recorrido 25 mm x 25 mm, 

Escala de dureza Lectura 0.01mm 
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• Bloque de prueba de Vickers 

• Vickers indenter 

• Etapa manual de X-Y 

• Objetivos 10x y 40x (NOVA 130) 

• Objetivos 5x, 10x y 40x (NOVA 240) 

• Conjunto de accesorios de pieza de 
trabajo, vicio, mandril, abrazadera 

• Indicador de nivel 

• LED de encendido 

• Impresora térmica integrada de alta 
velocidad. 

• Cuatro pies ajustables 

• Cable de energía 

• Certificado INNOVATEST® 

• Instalación y manual de usuario

Ocular analógico 15x 

• Ocular electronico 15x 

• Indentadores certificados (ASTM, DIN, ISO) 

• Bloques de dureza de referencia certificados (ASTM, DIN, ISO) 

• Mesas de prueba personalizadas 

• Objetivos 40x, 20x, 10x, 5x y 2,5x 

• IMPRESSIONS ™ XT Software de medición de indentación de video 

• Etapa X-Y motorizada (pequeña o grande) y control remoto 

• Etapa motorizada del eje Z (enfoque automático) 

• Probador sólido de mesa y armario de almacenamiento 

• Sistema de cámara CCD de alta resolución

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 

NOVA 130 Micro Vickers & Knoop, digital, 2 objetivos para medición / observación, fuerzas de prueba 10gf a 1kgf 

NOVA 240 Micro Vickers & Knoop, digital, 3 objetivos para medición / observación, fuerzas de prueba 10gf a 2kgf 
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Detalle de la orden  
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IMPRESSIONS ™ ofrece soluciones automatizadas de prueba de dureza para un amplio campo de aplicaciones. El  
software es una solución completa, flexible y personalizable para medir la dureza de las muescas de cualquier forma.  
IMPRESSIONS ™ ofrece la automatización de la máquina al nivel más completo. 
 
La cantidad de automatización y funcionalidad puede ser definida por el cliente / usuario y abarca desde la funcionalidad 
 estándar para procesos de operación manuales, semiautomatizados y completamente automatizados hasta una  
operación de botón simple para el sistema más avanzado, con sangría múltiple, patrón múltiple o CHD.  
 
Diseñado para mejorar las capacidades de un comprobador independiente, simple y fácil de usar, que ofrece un  
nuevo tipo de prueba de dureza 
experiencia de usuario. 

 

 

IMPRESSIONS XT V1.01 Licencia (para etapa manual X-Y). (Cámara CCD y soporte C incluidos) Software para la medición  
manual y automática de Vickers / Knoop, función de sangría ZOOM, ajuste automático de luz, pantalla táctil LCD  
industrial DVI incluida. 
Generador avanzado de informes de prueba y exportación CSV. 

 

IMPRESSIONS XT V1.01 Licencia (manual 1 eje digital etapa X-Y). (Cámara CCD y soporte C incluidos) 
Software para la medición manual y automática de Vickers / Knoop, función de sangría ZOOM, micrómetro digital  
(1) en el escenario X-Y, ajuste automático de luz, pantalla táctil LCD industrial DVI incluida. Generador avanzado  
de informes de prueba y exportación CSV. 

 

 

IMPRESSIONS XT V1.01 Licencia (manual 2 ejes digital etapa X-Y). (Cámara CCD y soporte C incluidos) 
Software para la medición manual y automática de Vickers / Knoop, función de sangría ZOOM, micrómetros digitales (2)  
en el escenario X-Y, ajuste automático de luz, pantalla táctil LCD industrial DVI incluida. 
Medición de CHD / Nht / Rht. Generador avanzado de informes de prueba y exportación CSV. 

 

 

IMPRESIONES Licencia XT V1.01 (etapa motorizada X-Y). (Cámara CCD y soporte C incluidos) 

Software para la medición manual y automática de Vickers / Knoop, función de sangría ZOOM, ajuste automático de 

luz, módulo de prueba de múltiples patrones de coordenadas, platina X-Y motorizada, pantalla táctil LCD industrial DVI 

incluida, función de mouse virtual. Medición de CHD / Nht / Rht. Generador de informes de pruebas avanzado y 

exportación CSV. 
 

 

IMPRESIONES Licencia XT V1.01 (platina X-Y motorizada y eje Z motorizado, enfoque automático). (Cámara CCD 
 y soporte C incluidos) Software para la medición manual y totalmente automática de Vickers / Knoop, función de  
sangría ZOOM, sangría automática, ajuste automático de luz, módulo de prueba de múltiples patrones de coordenadas, 
 platina X-Y motorizada, pantalla táctil LCD industrial DVI incluida, función de mouse virtual. 
Medición de CHD / Nht / Rht. Generador avanzado de informes de prueba y exportación CSV. 
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IMP-2 (Estandar) 

IMP-3 (Con un micrómetro de escenario digital.) 

IMP-4 (Con dos micrómetros de etapas digitales.) 

IMP-5MV (Con etapa motorizada XY.) 

IMP-6MV (Con escenario XY motorizado y AF.) 
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NOVA 130/240 
IMPRESSIONSTM Sistema de medición de sangría de 
video 
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MEDIDAS AUTOMATICAS 

 
MAGNIFICADO, AJUSTE FINO 

 
PANTALLA COMPLETA, ZOOM 

 
GENERADOR DE REPORTES  

 
 
 
 

NOVA 230  
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• Cámara de video USB de alta resolución para imágenes de sangría nítidas 

• Modo de medición de sangría manual y automática 

• Función de sangría ZOOM para ajustar a la pantalla la ampliación de sangría 

• Ajuste automático de iluminación 

• Guarda, almacena e imprime archivos e imágenes 

• Generador de informes 

• Exportación de datos a Excel u otras aplicaciones de MS 

• Programación, guardado y recuperación de patrones (opcional). 

• Trazado de puntos de distancia variable 

• CHD, RHT, NHT (opcional) 

 

 

   

Opción de mesa 1 

Micrometro de etapa 
analogica 

Opción de mesa 2 

Micrometro de etapa 
digital  

Opción de mesa 3 
Etapa larga motorizado

 

 

 
 

IMP-2 Software de medición de sangría, cámara CCD 

incluida y pantalla táctil DVI de 15 "(consulte las 

especificaciones anteriores) Software de medición 

IMP-3  Indent, cámara CCD incluida y pantalla táctil DVI 

de 15 "(consulte las especificaciones anteriores) 

Software de medición  

IMP-4  Indent, cámara CCD incluida y pantalla táctil DVI 

de 15 "(consulte las especificaciones anteriores) 

IMP-5MV Indent software de medición, cámara CCD incluida 

y pantalla táctil DVI de 15 "(consulte las 

especificaciones anteriores) 

IMP-6MV  Indent software de medición, cámara CCD incluida 

y pantalla táctil DVI de 15 "(consulte las 

especificaciones anteriores) 
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Detalles de la orden  

Features 
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Dibujo Técnico NOVA 130/240 
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Todas las dimensiones están en mm 

MAX 120 

MAX 130 
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INNOVATEST Europe BV 
MANUFACTURING, DISTRIBUTION & SERVICE 

Borgharenweg 140 

6222 AA Maastricht (The Netherlands) 

Phone: +31 43 3520060 

Fax: +31 43 3631168 

E-mail: info@innovatest-europe.com 

Website: www.innovatest-europe.com 

 
 
 

BRANCHE OFFICES 

INNOVATEST Benelux BVBA 
SALES & SERVICE 

Phone: +32  12 779002 

Fax: +32 12 779003 

E-mail: info@innovatest-benelux.com 

Website: www.innovatest-europe.com 

INNOVATEST Shanghai Co., Ltd. 
ASIA & CHINA SALES & SERVICE Changes   in   products  and/or 

Building  2, No.123,  1165 Nong Jindu Road, product specifications can emerge 

South Metropolis Industrial Park 
due to new technologies and 
continuous development. 

Minhang District, Shanghai, P.R. China We reserve the right to change or 

Zip code: 201108 modify specifications of products 

E-mail: info@innovatest-shanghai.com 
without prior notice.

 
We  recommend  you  to contact 

Website: www.innovatest-shanghai.com our  sales  office  for up-to-date 
information. 
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