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Durómetro PCE-DDO 10 (Shore O)  
durometro para goma blanda PCE-DDO 10 dureza shore O / con software / medición digital / 

registro de hasta 500 valores medición / medición valor de tolerancia / pantalla LCD 

El durómetro PCE-DDO 10 mide la dureza shore de productos de goma blanda. El durometro de 
goma blanda muestra los valores de medición en una pantalla. El rango de medición del durómetro 
PCE-DDO 10 abarca de 0 ...100 shore O.  Mediante la interfaz USB se pueden transferir a un pc 
los valores de medición representados en la pantalla. El fácil software del durometro PCE-DDO 10 
permite examinar detalladamente los datos obtenidos. A través de la función integrada de 
búsqueda del software es posible buscar datos mediante el valor, fecha y hora, o bien por el 
nombre. Gracias a la función valor de tolerancia y la función de alarma integrada, el dispositivo es 
un elemento indispensable para cada operación de procesado de goma blanda. Los resultados de 
las mediciones son precisos y el manejo del durómetro es sencillo. Si tiene más preguntas acerca 
del durómetro, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro formulario de contacto o 
llámenos al: 902 044 604 para España, +34 967 543 695 para Latinoamérica e internacional o en el 
+56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca 
del durometro o cualquier producto de nuestros sistemas de regulación y control, equipos de 
laboratorio, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 
Durómetro PCE-DDO 10 

- Pantalla grande  
- Fácil manejo  

- Medición dureza de goma blanda  
- Medición de 100 shore O  
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- Interfaz USB  - Registro de los valores de medición 

Especificaciones técnicas del durometro PCE-DDO 10 

Especificaciones  

Rango de medición  0 ... 100 shore O 

Precisión medición  ± 1 shore 

Resolución  0,1 

Dimensiones de la aguja  

Diámetro pata del resorte de la aguja  2,38 mm ± 0,08 mm  

Radio superior 1,19 mm ± 0,05 mm  

Datos generales técnicos 

Capacidad de la memoria  500 mediciones  

Alimentación  baterías 3,6 V NI-MH  

Tiempo operativo en trabajo continuo 20 h aprox.  

Tiempo de carga  3 h aprox. 

Temperatura funcionamiento  0 ... +50 °C  

Humedad funcionamiento 20 ... 85 % r.F.  

Temperatura almacenamiento  -30 ... +80 °C  

Humedad almacenamiento 5 ... 95 % r.F.  

Dimensión  153 mm x 50mm x 29 mm  

Peso 170 g  

Contenido del envío 
1 x durómetro PCE-DDO 10, 1 x componente de red, 1 x maletín, 1 x instrucciones, 1 x placa de 
calibración estándar, 1 x cable mini USB, 1 x certificado de calibración, 1 x CD con software  

  

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 
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