
 
Durómetro de rebote de tipo 

Leeb Dynarock II 
 
 
 

 
 
Datos técnicos: 
Escalas de dureza: HRC, HB, HV, HRB, HL, HS, resistencia a tracción 
Pantalla:                                              LCD a color de 320 x 240 píxeles 
Estadísticas:     valor medio, desviación estándar, mínimo, máximo 
Memoria: 500.000 registros de datos con fecha, hora, clasificación  
pasa/no pasa y dirección del impacto 
Fuente de alimentación:      batería integrada recargable Li-Ion  
Carga:                                            a través del cargador o PC-USB 
Tiempo de funcionamiento:             aproximadamente16 horas 
Interfaz:                                                                                       USB 
Dimensiones:                                                       135 x 79 x 22 mm 
Peso:                    425 g incl. instrumento de impacto D y cable 
Peso mín. de muestra sobre una superficie plana y estable:  
aprox. 2 kg 
 
Componentes del equipo: 
Unidad de control, dispositivo de impacto tipo D con  
cable, certificado de calibración de fábrica, bloque de  
control de dureza con calibración del fabricante,  
cepillo de limpieza, manual, cable, adaptador 
de carga USB, maletín 
 
 
 
 
 
 

Dynarock II es un durómetro de sistema de rebote Leeb fabricado en Alemania con una lectura de datos 
cómoda y rápida. Método de medida acorde a las normas DIN / EN/ ISO 16859 y ASTM A956, con una 

unidad de control metálica y robusta, gran pantalla en color, pila integrada de Li-Ion. Trabaja sobre 12 
tipos de materiales metálicos, dispone de función de almacenamiento y de estadística y transfiere 
directamente via USB. 
 
De alta precisión y repetibilidad, el instrumento de impacto estándar es el D, aunque se puede conectar a 
otros seis tipos de instrumentos de impacto optativos, que identifica automáticamente. El instrumento DC 

es extremadamente corto, para medidas en lugares de difícil acceso o en tuberías, el C tiene una energía 
de impacto reducida para medidas sobre piezas templadas superficialmente, el D+15 tiene una menor 
superficie de colocación y el DL una boca estrecha y cuerpo de impacto más largo para acceso a zonas 
confinadas. El G es el instrumento de impacto con mayor energía de impacto para medidas en fundición 
pesada o piezas forjadas. Los requisitos de rugosidad de la superficie en este caso son más bajos que con 

el de tipo D, con un rango de medida de hasta 650 HB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Parámetros de pantalla 
 
1.- Escala de dureza 

2.-Instrumento de impacto 
3.-Dirección de impacto 

4.-Material 

5.-Valor medio 

6.-Número de medidas 
7.-Desviación estandar 

8.-Historial 


