
Cualquiera que mida, cualquiera que sea el acabado de la 
superficie,cualquiera que sea el material, BRINtronic es la respuesta

MODELO
 NUEVO

PRECISIÓN ROBUSTA

Precisión de laboratorio en 
condiciones industriales

Microscopio Automático Brinell

Ensayos de dureza Brinell mas rápidos y fiables

BRINtronic



SISTEMA 

Foundrax inventó la medición automática de huella de dureza Brinell e hizo su primer sistema en 
1982.
El sistema       proporciona una solución sólida y precisa en la medición de las huellas 
Brinell de fácil manejo, incluso por personal sin preparación específica siendo capaces de efectuar 
numerosas mediciones en piezas geométricas muy diferentes. Este sistema está diseñado para el 
funcionamiento en ambientes industriales tales como la industria del petróleo y del gas, la 
automoción, ferrocarril y la industria siderúrgica y de fundición.
Ya sea en la planta de producción o en el laboratorio, la medición de la huella es la clave para 
obtener resultados fiables.
- Proporciona confianza a sus clientes.
- El resultado correcto o ningún resultado.
- Mide las huellas realizadas en todo tipo de superficies, desde los bloques de referencia altamente   
pulidos hasta las superficies preparadas de forma rápida y sencilla con una simple amoladora 
manual.
- Los resultados son completamente independientes del operario.
- Baja incertidumbre de medición y por tanto, resultados fiables, precisos y repetitivos.
- Posee el certificado oficial UKAS según BS en ISO 6506 y ASTM E10.

La Foundrax hará todo esto sin necesidad de ajustar la iluminación ni cambiar de 
lentes.

BENEFICIOS 

El operario es incapaz de ajustar el sistema e influir en los resultados, porque cualquier ajuste 

invalidaría la calibración y necesitaría volver a calibra el equipo y re-certificarlo para el 
cumplimiento de la norma ISO 6506:2014.
Foundrax son expertos reconocidos y de confianza en todo el mundo en ensayos de dureza Brinell.

RESULTADOS FIABLES

El software incorpora numerosas maniobras y auto-controles a fin de garantizar que las medidas que
utiliza para definir la huella se validan en un determinado número de formas independientes. El 
principio detrás del diseño es que el sistema dé la respuesta correcta o no dé respuesta y en caso de 
duda, la respuesta es retenida o bien el operario es advertido claramente ( por ejemplo , si la 
medición se trató sobre una superficie no preparada e incluso entonces el resultado solo debe variar 
por uno o dos puntos del óptimo).
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RENDIMIENTO SIN COMPROMISO

La        mide ópticamente la huella bajo las más duras condiciones industriales y el 
microscopio de acero inoxidable ergonómico es compacto, robusto y de fácil manejo. El software 
de sencillo uso le advierte al operario si los parámetros están dudosos.

FLEXIBILIDAD EN LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Con más de 30 años de experiencia en las mediciones automáticas Foundrax, ha creado y 
desarrollado algoritmos capaces de realizar cientos de mediciones precisas de los diámetros de las 
huellas en superficies mínimamente preparadas, por ejemplo, con una amoledora manual, en 
aproximadamente 5 segundos, se obtiene un estado superficial adecuado para que el 
pueda medir en la mayor parte de las circunstancias.
Una preparación de la superficie más rápida significa un menor costo y mayor productividad.

FÁCIL CONFIGURACIÓN

El microscopio   Brinell completamente automático se puede suministrar en 
cualquiera de las siguientes opciones  como:

1- Una conexión USB compatible con cualquier ordenador o dispositivo con pantalla táctil.
     -MD2 kit. ¡¡NUEVO MODELO!!.
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2- Un sistema de PC suministrado pre-configurado listo para funcionar.        -PC 
suministrado por Foundrax.

3- Un ordenador portátil ya configurado y contenido en un maletín de transporte resistente para uso 
industrial.      - LT suministrado por Foundrax.

COMO FUNCIONA :

El proceso es automático: una vez que el operario inicia el ensayo no hay influencias externas que 
comprometan la integridad y exactitud de los resultados y también detectará y señalará la 
ovalización de acuerdo con los parámetros ajustados en la configuración.

Soporte  a medida: todo el hardware y el software es propio así que se puede satisfacer fácilmente 
requisitos especiales.

Prueba del futuro: incluso si el hardware de terceros se vuelve obsoleto tendremos una solución 
para mantenerlo en producción.

El rendimiento es alto para los sistemas estándar así como para los sistemas integrados.

Fácil integración en sistemas de control de calidad de producción según los sistemas requeridos por 
la ASTM E10
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Software sencillo basado en iconos para facilitar su uso.
- Movimiento rápido entre lotes y parámetros de ensayos alternativos.
- Evaluación y avisos del estado superficial.
- Muestra el valor en HBW y el diámetro de la huella en mm.
- Proporciona resultados con 2 decimales en HBW, 4 decimales en mm, lotes, la media, desviación 
estándar, etc.
- Resumen estadístico del lote ( tamaño del lote, promedio, desviación estándar, máximo y mínimo 
de piezas rechazadas, con y sin los resultados individuales del ensayo.
- Interfaz del usuario multilingüe ( incluidos español, chino, ruso, japones, coreano e ingles ).
- Ensayos individuales o en lotes.
- Fácilmente integrados en sistemas de control de calidad de producción.
- El sistema está preparado para ser integrado en la red y poder comunicarse en remoto con otros 
ordenadores y cargar y descargar los lotes.
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