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1 Descripción general
1.1Características
 Pantalla OLED de alta definición para un mejor uso en

cualquier entorno.
 Con puerto Micro-USB, proporciona una mayor

velocidad de comunicación.
 La memoria de gran capacidad puede almacenar

información de 373~2688 grupos (tiempos promedio
de impacto 32~1), incluido el valor medido individual,
el valor medio, la fecha de prueba, la dirección del
impacto, los tiempos de impacto, el material y la escala
de dureza, etc.

 Conversión a resistencia a la tracción (U.T.S).
 Para todos los materiales metálicos.
 Proporcionar función de calibración de software.
 Batería de Li de alto rendimiento con circuito de carga.

El signo de la batería muestra la capacidad restante
actual.

 El software Dataview está equipado para cumplir con
las más altas exigencias en control de calidad,
actividades y gestión.

1.2 Aplicación principal y rango de prueba
1.2.1 Aplicación principal
 La maquinaria ensamblada y las partes instaladas

permanentemente de cavidad de moldes
 Pieza de trabajo pesada
 Análisis de fallas de recipientes a presión, turbogeneradores

de vapor y otros equipos
 Espacio de prueba estrecho donde se instaló la pieza de

trabajo
1
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 Cojinetes y otras partes
 Casos que requieren el resultado de la prueba con registro

original normalizado
 Identificación del material del almacén de material metálico
 Pruebas rápidas de posiciones de medición multipunto y de

amplio rango en piezas de trabajo pesadas

1.2.2 Rango de prueba
Rango de prueba ver Apéndice 1 y Apéndice 2.

1.3 Tipos y especificaciones
1.3.1 Entrega estándar
Unidad principal: 1
Anillo de soporte pequeño: 1
Cepillo de nylon: 1
Bloque de prueba Leeb de alto valor: 1
Cargador: 1
Software de procesamiento de datos (usado con computadora):
1
Cable de comunicación: 1

1.3.2 Entrega opcional
Excepto la entrega estándar, entrega opcional adicional.pueden
ser seleccionados por los usuarios de acuerdo con sus requisitos:
varios tipos no convencionales de dispositivos de impacto y anillo de
soporte, consulte el Apéndice 3 y el Apéndice 4.
4 Condiciones de funcionamiento:
•Temperatura ambiente: 0ºC-40ºC;
•Humedad relativa: ≤90%;
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OLED Puerto micro USB Dispositivo de
impacto

Teclado

OLED

•Sin vibraciones, sin campos magnéticos fuertes y sin
medios corrosivos y polvo pesado en el entorno ambiental.

2. Características de la estructura y principio de prueba
2.1 Características de la estructura.

2.2 Principio de prueba
Deje que un cuerpo de impacto cuyo peso sea definido se precipite
en la superficie de la muestra, el valor de dureza proviene de la tasa
de velocidad de rebote y la velocidad de avance a 1 mm de distancia
de la superficie de prueba. La fórmula de cálculo es la siguiente:
HL=-1000xVB/VA

En el cual:
HL--Valor de dureza Leeb
VB--Velocidad de rebote del cuerpo de impacto.
VA: la velocidad de impacto del dispositivo de impacto es la
siguiente.
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3. Capacidades técnicas
3.1 Especificaciones
Tipo de dispositivo de medición: D, DL, DC, 0+15 o C
Medición y repetibilidad del valor mostrado:
Rango de medición: alto (170-960) alto
Dirección de medición: 360°
Escala de dureza: HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS.
Pantalla: OLED, matriz de 128x36
Memoria de datos: 373-2688 grupos (tiempos de impacto: 32-1)
Rango de límite superior e inferior: igual que el rango de medición.
•Tiempo de carga: 1.5 - 2h
•Fuente de alimentación de carga: 5V/500mA
•Período de trabajo continuo: aprox. 30h
•Interfaz de comunicación estándar: USB, Bluetooth
• Dimensiones del contorno: 145 x 33 x 28 mm
•Peso: 95g

4 Pruebas
4.1 Preparación e inspección antes de la prueba
4.1.1 La preparación de la superficie de la pieza
La preparación de la superficie de la pieza de trabajo debe cumplir
con los requisitos pertinentes especificados en el Apéndice 3.
•Durante la preparación de la muestra, debe evitarse en la medida
de lo posible el efecto sobre la dureza de la superficie de la muestra
causada por el sobrecalentamiento, el procesamiento en frío, etc.
•Si la superficie a probar es demasiado rugosa, aparecerá un error
de medición. Por lo tanto, la superficie de la muestra debe tener
brillo metálico y debe ser plana, lisa y sin suciedad de aceite.
•Superficie curva: es mejor que la superficie de prueba sea plana.
Cuando el radio de curvatura R de la superficie curva a ensayar es
inferior a 30 mm (para dispositivos de impacto de tipo D y DL), se
debe utilizar un anillo de soporte pequeño o un anillo de soporte no
convencional.
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 Soporte de la pieza de trabajo
--El soporte no es necesario para piezas de prueba pesadas
--La pieza de trabajo con peso medio debe colocarse en un plano
plano y sólido, y debe colocarse de manera estable sin sacudidas.
 Es necesario un grosor suficiente de la pieza de trabajo, y el

min. El espesor debe cumplir con la especificación en el
Apéndice 3.

 En cuanto a la pieza de prueba con una capa superficial
endurecida, la profundidad de la capa endurecida debe
cumplir con el Apéndice 3.

 Acoplamiento
--La pieza de trabajo con peso ligero debe estar firmemente
acoplada con el soporte; ambas superficies acopladas deben ser
planas, suaves y el agente de acoplamiento no debe ser demasiado.
La dirección de medición debe ser vertical a la superficie acoplada.
--Cuando la pieza de trabajo es una placa de gran superficie larga
varilla o pieza de flexión, puede deformarse y volverse inestable,
incluso el peso y el espesor son pesados y el valor de la prueba
puede no ser exacto. Por lo tanto, debe reforzarse o apoyarse en la
parte posterior de la pieza de trabajo.
El magnetismo propio de la pieza de trabajo debe ser inferior a 30
Gauss.

4.1.2 Configuración del sistema del probador
Procedimientos específicos para el establecimiento, se refiere a 6.5.
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4.1.3 Configuración de las condiciones de medición del
probador
Procedimientos específicos para el establecimiento, se refiere a 6.5.
4.2 Pruebas
Se debe usar un bloque de dureza aleatorio para verificar el
probador antes de la prueba; y el error del valor de lectura y la
repetibilidad no deben ser más que la especificación en el Apéndice
5.
Nota: el valor de dureza del bloque de prueba de dureza estándar se
puede medir a través de un probador de dureza leeb que haya sido
calibrado; Se deben realizar cinco mediciones en dirección vertical
hacia abajo y se debe usar la media aritmética de cinco valores, ya
que el valor de dureza de la dureza estándar se puede calibrar a
través de la función de calibración del usuario.
4.2.1 Puesta en marcha

Presione la tecla para encender la alimentación, luego el
probador ingresa al estado de medición.
4.2.2 Carga

 Empuje hacia abajo la vaina de carga para bloquear el cuerpo
de impacto; entonces la carga ha terminado.

 Presione firmemente el anillo de soporte del dispositivo de
impacto en la superficie de la muestra de prueba, la dirección
del impacto debe ser vertical con respecto a la superficie de
prueba.

4.2.3 Pruebas
 Presione el botón de liberación en la parte superior del

dispositivo de impacto para realizar una prueba. En este punto,
se requiere que la muestra de prueba, el dispositivo de
impacto y el operador estén estables; y la dirección de la
fuerza debe cumplir con el eje del dispositivo de impacto.
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 Se deben realizar cinco mediciones por posición
de medición de la muestra de prueba. La divergencia de datos
no debe exceder ±15HL del valor medio.

 La distancia entre dos indentaciones, o la distancia entre
cualquier centro de indentación y el borde de la muestra de
prueba debe estar de acuerdo con la especificación del
Apéndice 7.

 Para cualquier material especial, se debe realizar una prueba
comparativa para obtener una relación de conversión
relevante si se requiere un valor de dureza Leeb que se
convierta con precisión a otro tipo de valor de dureza. Los
procedimientos son los siguientes: las pruebas se realizan en la
misma muestra de prueba a través del probador de dureza
Leeb que recalibró bien y el medidor de dureza relevante,
respectivamente; para cada valor de dureza distribuido
alrededor, se deben elegir cinco puntos que se distribuyan
uniformemente alrededor de la muesca de dureza para hacer
pruebas, y se deben hacer pruebas para tres (al menos)
muescas; el valor medio de la dureza de Leeb y el valor medio
de la dureza relevante actuarán como valores relevantes
respectivamente para hacer una curva de dureza comparativa.
Los datos correspondientes de tres grupos deben incluirse al
menos en la curva comparativa.

 Para cualquier material especial, se debe realizar una prueba
comparativa para obtener una relación de conversión
relevante si se requiere un valor de dureza Leeb que se
convierta con precisión a otro tipo de valor de dureza. Los
procedimientos son los siguientes: las pruebas se realizan en la
misma muestra de prueba a través del probador de dureza
Leeb que recalibró bien y el medidor de dureza relevante,
respectivamente; para cada valor de dureza distribuido
alrededor, se deben elegir cinco puntos que se distribuyan
uniformemente alrededor de la muesca de dureza para hacer
pruebas, y se deben hacer pruebas para tres (al menos)
muescas; el valor medio de la dureza de Leeb y el valor medio
de la dureza relevante actuarán como valores relevantes
respectivamente para hacer una curva de dureza comparativa.
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Los datos correspondientes de tres grupos deben
incluirse al menos en la curva comparativa.

4.2.4 Leer valor medido
4.2.5 Pulse la tecla para apagar
4.2.6 El procesamiento de los resultados de las pruebas
El valor medio de cinco puntos de prueba válidos puede servir como
datos de prueba de la dureza Leeb.
4.2.7 El expreso de los resultados de las pruebas.
El valor de dureza se mostrará delante de HL (el símbolo de dureza
Leeb), y el tipo de dispositivo de impacto se mostrará detrás de HL.
Por ejemplo, 700HLD expresa que la dureza Leeb es 700 mediante la
medición realizada por dispositivo de impacto tipo D.
Para otro tipo de dureza que cambió el valor de Dureza Leeb, se
debe agregar el símbolo de dureza correspondiente antes del
símbolo de dureza Leeb.
Por ejemplo, 400HVHLD expresa que el valor de dureza Vickers es
400, que cambió del valor de dureza Leeb medido por el dispositivo
de impacto tipo D.
NOTA: Los valores de HL medidos por varios dispositivos de impacto
son diferentes. Por ejemplo: 700HLD =/ 700HLC.

5 Indicaciones especiales.
•En condiciones normales, el valor medido actual se puede imprimir
o almacenar si el valor de [tiempos de impacto] que se ha
establecido no se cumple.
Cuando se ha configurado [Ob], la escala de dureza no se
configurará (el cursor saltará [Escala de dureza].
No todos los materiales se pueden cambiar en todas las escalas de
dureza, la muestra de dureza volverá a la dureza Leeb (HL)
automáticamente después de que se haya cambiado el material.
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6. Detalle de la operación.
Encendido/ Apagado/ Salir.
=Menú / Confirmar
Conjunto de medición atajo/Derecha/Abajo/Aumentar
Escanear/Borrar/Izquierda/Arriba/Disminuir

6.1 Puesta en marcha y apagado
Presione la tecla para encender la alimentación o presione
prolongadamente para apagar.
6.2 Funcionamiento
El probador ingresará a la interfaz de pantalla principal después de
encenderlo, como se muestra en la siguiente figura.
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6.2.1 Explicación de la interfaz de pantalla principal
Información de la batería: muestra la capacidad de descanso cuando
no se está cargando y muestra el grado de carga cuando se está
cargando.
Dirección del impacto: dirección del impacto actual.
Indicador de valor promedio: el valor promedio se mostrará cuando
se haya logrado la configuración de los tiempos de impacto.
Escala de dureza: la escala de dureza de la medición actual Valor.
Valor medido: valor medido único actual (sin indicador de valor
medio), valor medio actual (con indicador de valor medio). Expresa
que el valor es mayor que la conversión o el rango de medición
cuando se muestra; y expresa que el valor es menor que la
conversión o el rango de medición cuando se muestra ****.
Material: material que se ha configurado actualmente.
Tiempos de impacto: los tiempos de impacto que ha terminado se
mostrarán al medir; Los tiempos de impacto que se han configurado
se mostrarán cuando los tiempos de impacto se hayan configurado
con una tecla de acceso directo, y los tiempos correspondientes a un
solo valor medido se mostrarán cuando se vea un solo valor medido.
Bluetooth: la falsificación de Bluetooth se mostrará cuando se abra
el comunicador Bluetooth ·
Micro-impresora: La bandera de Micro-impresora se mostrará
cuando abra el bluetooth y el modo maestro.
PC: la bandera de la PC se mostrará cuando abra el bluetooth y el
modo esclavo;
Indicador de conexión · El indicador de conexión parpadeará cuando
el instrumento intente conectar la microimpresora o ORDENADOR
PERSONAL; Deja de parpadear después de que la conexión sea
exitosa;

6.2.2 Procedimientos de prueba
La prueba se puede llevar a cabo bajo este estado de interfaz, y el
valor medido actual se mostrará cada vez que finalice una medición.
El cómputo de los tiempos de impacto sumará 1 por cada medición
que se realice. Mostrará el mensaje "Fuera de rango" siempre que el
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valor exceda el límite de tolerancia; Si se alcanzan los
tiempos de impacto establecidos, se mostrará el valor medio.
6.2.3 Examinar y eliminar valores medidos
Cuando finalice la prueba, presione la tecla  para ingresar al estado
de búsqueda de datos. Presione la tecla para desplazarse por los
datos. Si desea eliminar los datos mostrados, presione la tecla .
Pulse la tecla  o  para confirmar la selección. Presione  para
borrar los datos mostrados, o presionela tecla para salir.
6.2.4 Almacenamiento de valores medidos
Cuando finalice la prueba y muestre el valor promedio, presione la
tecla y luego presione la tecla o para elegir almacenar o no.
Presione la tecla  para confirmar o la tecla para salir.
6.3 Configuración de medición de acceso directo
En la interfaz de espera, presione  para ingresar al estado de
configuración de medición de acceso directo. Primero el cursor está
en la dureza.
6.4 Menú de Estructura
Presione la tecla  para ingresar a la interfaz de menú desde la
interfaz de espera.

Menú principal

Equipo de prueba
Direc. Impacto
Promedio
Material
Escalas de dureza
Límite de tolerancia
Duro duro
Tipo de sonda: D
Estándar: EN

Función de impresión Imprimir actual
Imprimir actual
Memoria de impresión
Imprimir todos los datos

Administrador de memoria Vista desde el nº 1
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Vista desde el final.
Ver desde el n.
Transferir
Eliminar por número
Eliminar todos

Conjunto de sistema Guardado automático:
Desactivado
Impresión automática:
Desactivado
Eliminación automática:
Desactivado
Trans. autom.: Desactivado
Apagado automático:
encendido
Bluetooth: Desactivado
Modo: Maestro
Hora Fecha Establecer

Acerca del software ************************
Número de serie: A1100

6.5 Calibración del software
El probador y el dispositivo de impacto deben calibrarse con un
bloque de prueba de dureza Leeb estándar antes del primer uso o
reutilizarse después de un largo período de inactividad.
Presione la tecla y la tecla al mismo tiempo para
Ingrese a la interfaz de calibración del software. Los tiempos de
impacto se establecen en 5. Y la dirección del impacto debe ser
vertical hacia abajo en el bloque de prueba de dureza Leeb.
El valor promedio se mostrará después de la medición. Presiona

 o para ingresar el valor nominal. Presione la tecla
para terminar

Calibración y regreso a la unidad principal, presione la tecla para
cancelar;
Nota: el rango de calibración es +- 15HL
6.6 Carga
 El símbolo de la batería parpadeará si se agota la

capacidad de la batería.
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 El probador  se  encenderá  automáticamente
durante carga incluso si está apagado. Los símbolos de batería
de  y  parpadearán alternativamente; en el que
cuanto más de la parte negra, más de la capacidad de la
batería.

•  Se iluminará cuando la capacidad esté llena.
•Se recomienda usar un cargador en la entrega estándar para cargar
la unidad principal.

6.7 Apagar automáticamente
 La función de apagado automático se suministra para ahorrar

energía de la batería.
 Si no se realiza ninguna medición ni ninguna operación de

tecla en 5 minutos, el probador se apagará automáticamente y
se mostrará un destello durante 10 segundos en la pantalla
OLED antes de apagarse. En este momento, se puede
presionar cualquier tecla excepto para detener elparpadeo
de la pantalla OLED y cancelar la operación de apagado.

 En caso de que el voltaje de la batería sea demasiado bajo, se
mostrará "Batería vacía" y se apagará automáticamente.

6.8 Reemplazo de la batería
La batería recargable de litio está equipada en la unidad principal, la
vida útil es de 3 años en condiciones normales. El usuario puede
reemplazarlo cuando está dañado.
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7 Solución de problemas
Falla Causa Solución

Fallo en el arranque Batería vacía - Recargar
Sin recarga Batería dañada Reemplace la batería
Sin recarga Cargador dañado Reemplace el

cargador

8 Mantenimiento
8.1 dispositivo de impacto
•Después de usar el dispositivo de impacto de 1000 a 2000 veces,
utilice el cepillo de nailon proporcionado para limpiar el tubo guía y
el cuerpo de impacto del dispositivo de impacto. Para limpiar el tubo
guía, desatornille el anillo de soporte y luego saque el cuerpo de
impacto, gire el cepillo de nailon en dirección contraria a las agujas
del reloj dentro del tubo guía. Cuando el cepillo llegue al fondo,
sáquelo. Repita esta acción 5 veces y monte el cuerpo de impacto y
el anillo de soporte.
•Recuerde soltar el cuerpo de impacto después de nosotros.
•Queda terminantemente prohibido el uso de cualquier agente
lubricante dentro del dispositivo de impacto.

8.2 Procedimientos de mantenimiento estándar
* Si el error es <2HRC cuando se utiliza el bloque de dureza
Rockwell estándar para realizar la prueba, es posible que la punta de
prueba esté deshabilitada. Se debe considerar cambiar la punta de
prueba o el cuerpo de impacto.
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DL

* Si ocurren otros fenómenos anormales, el usuario no
debe desmontar ni ajustar ninguna pieza que haya utilizado para la
fijación.
Puede devolver el probador de dureza al departamento de servicio
de nuestra empresa.
9. Aviso de Transporte y Almacenamiento.
El probador debe almacenarse a temperatura ambiente, lejos de
vibraciones, campos magnéticos fuertes, medios corrosivos,
humedad y polvo.

APENDICE 1
Material Método

de
prueba

de dureza

Dispositivo de impacto
D/DC D+15 C

Acero y
fundición de

acero
HRC 17.9~68.5 19.3~67.9 20.0~69.5 20.6~68.2
HRB 59.6~99.6 37.0~99.9
HRA 59.1~85.8
HB 127~651 80~638 80~683 81~646
HV 83~976 80~937 80~996 80~950
HS 32.2~99.5 33.3~99.3 31.8~102.1 30.6~96.8

Acero
martillado

HB 143~650
Acero para

herramientas
de trabajo en

frío

HRC 20.4~67.1 19.8~68.2 20.7~68.2
HV 80~898 80~935 100~94.1
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APENDICE 2
NO. Material HLD Strength

1 acero dulce
350~522 374~780

2 Con alto contenido de
carbono 500~710 737~1670

3 Acero al cromo
500~730 707~1829

4 Acero Cr-V
500~750 704~1980

5 Acero Cr-Ni
500~750 763~2007

6 Acero al cromo-
molibdeno 500~738 721~1875

7 Acero Cr-Ni-Mo
540~738 844~1933

8 Acero Cr-Mn-Si
500~750 755~1993

9 Super fuerza
630~800 1180~2652

10 Acero inoxidable 500~710
703~1676
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APENDICE 3
NO. Código Tipo Observaciones

1 03-3.7 Para probar superficies
cilíndricas R10~R15

2 03-38 Para probar superficies
cilíndricas R14.5~R30

3 03-39 Para probar superficies
cilíndricas R25~R50

4 03-310 Para probar superficies
cilíndricas R11~R13

5 03-311 Para probar superficies
cilíndricas R12.5~R17

6 03-312 Para probar superficies
cilíndricas R16.5~R30

7 03-313 Para probar superficies
cilíndricas SR10~SR15

8 03-314 Para probar superficies
cilíndricas SR14.5~SR30

9 03-315 Para probar superficies
cilíndricas SR11~SR13

10 03-316 Para probar superficies
cilíndricas SR12.5~SR17

11 03-317 Para probar superficies
cilíndricas SR16.5~SR30

12 03-318 Para probar superficies
cilíndricas, radio ajustable

R10~∞
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APENDICE 4
Dispositivos de

impacto no
convencionales

DC (DC)/DL D+15 C

Impacto de energía
Masa del cuerpo de

impacto
11mJ

5,5 g/7,2 g
11mJ
7.8g

2.7 Mj
3.0g

Punta de prueba
Dureza

Diámetro de la punta
de prueba

Material de la punta
de prueba

1600HV
3 mm

Carburo de
tungsteno

1600HV
3mm

Tungsten carbide
1600HV

3mm
Tungsten
carbide

Diámetro del
dispositivo de impacto

Longitud del
dispositivo de impacto
Dispositivo de impacto

Peso

160HV
3 mm

Carburo de
tungsteno

20mm
162mm

80g
20mm

141 mm
75g

Dureza máxima de la
pieza

940HV 940HV 1000HV
Rugosidad media de la
superficie de la pieza

de trabajo del Ra
1.6um 1.6um 0.4um

Peso mínimo de la
muestra:

Medir directamente
Necesita apoyo

firmemente
Necesita acoplarse

firmemente

<5kg
2 ~ 5 kg

0,05 ~ 2 kg
<5kg

2 ~ 5 kg
0,05 ~ 2 kg

>1.5kg
0.5 ~ 1.5 kg
0.02 ~ 0.5 kg
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APENDICE 4
Espesor mínimo de la muestra:
acoplando firmemente
Espesor mínimo de capa para endurecimiento
superficial

5 mm
≥0.8mm

5mm
≥0.8mm

1mm
≥0.2 mm

Dureza 300HV Diámetro de la sangría 0.54mm 0.54mm 0.38mm
Profundidad de sangría 24μm 24μm 12μm

Dureza 600HV Diámetro de la sangría 0.54μm 0.54μm 0.32mm
Profundidad de sangría 17μm 17μm 8μm

Dureza 800HV Diámetro de la sangría 0.35mm 0.35mm 0.35 mm
Profundidad de sangría 10μm 10μm 7μm

Tipo de
dispositivo de
impacto
disponible

D:
Prueba general
DC: Prueba de agujero o cilindro hueco
DL: prueba de ranura o agujero delgado y
estrecho

D+15:
Surco o
superficie
reentrante

C: piezas pequeñas,
ligeras y delgadas o la
superficie de la capa
endurecida.

APENDICE 5
No. Tipo de valor

de impacto o
bloque

estándar de
dureza Leeb

Error de valor
mostrado

Repetibilidad
del valor
mostrado

1 D 760±30HLD
530± 40 HLD

±6HLD
±10HLD

6 HLD
10HLD

2 DC 760±30HLDC
530± 40 HLDC

± 6HLDC
± 10HLDC

6HLD
10HLD

3 DL 878± 30HLDL
736± 40HLDL

± 12 HLDL 12 HLDL

4 D+15 766± 30HLD+15
544± 40HLD+15

± 12 HLD+15 12 HLD+15

5 c 822± 30HLC
590± 40HLC

± 12 HLC 12 HLC
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APENDICE 6
TIPO DE DISPOSITIVO DE
IMPACTO

LA DISTANCIA DE DOS
CENTROS DE
DENTACIÓN

LA DISTANCIA ENTRE EL
CENTRO DE LA
DENTACIÓN Y EL BORDE
DE LA PIEZA DE PRUEBA

No menos de No menos de
D, DC, DL, D+15 3 5
C 2 4
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