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1. Puerto USB de carga 
2. Instrumento de impacto 
3. Indicador de carga 
4. Tecla de encendido 
 
 
 

 
 

� Señal de enlace entre el instrumento y el móvil o pad 
�  Valores medidos mostrados de forma numerica o en histograma 
�  Tipo de instrumento de impacto 
�  Angulo de medida 
�  Carga de batería 
�  Material y escala de dureza 
�  Valor medio en escala HL 
�  Autoalmacenamiento 
	  Valor medio en la escala de dureza seleccionada 

 Número de golpes para realizar media 

            ⓫    Valor mínimo 
            ⓬    Valor máximo 
            ⓭    Valor de medida del último golpe en la escala seleccionada 
            ⓮    Borrado de valor erróneo 
            ⓯    Menú principal 
 
 
 
 

 
Características 
● Rango de medida entre 200-900HL 
● Alta precisión y repetibilidad ±0,5 % a 800 HL 
● Cumple con la norma ASTM A 956 
● Se conecta a Móvil o pad a través de un potente software 
de app, con conexión a la nube, para compartir el resultado 
de la prueba con otros usuarios 
● Instrumento de impacto D en la entrega estándar, con 
compatibilidad a los instrumentos de impacto C, DC, D+15, DL o G  para otras aplicaciones 
● Medida en ángulo completo de 360° con reconocimiento automático de la dirección de impacto 
● Mide en escala  HL,con conversión disponible y automática a  conversión a HRB, HRC, HV, HB y HS  
● Memoria ilimitada dependiendo del móvil o Pad 
● Estándares de dureza multilingües y multinacionales 

El durómetro Leeb KH-400 está diseñado  
adaptando la última tecnología 

inalámbrica y las aplicaciones de internet. 
Su app para móvil integra las funciones  

de almacenamiento y uso compartido de 

datos en tiempo real. Basado en la escala 
Leeb, se usa para probar la dureza de 

varios metales. Con un modelo integrado, 
es adecuado para trabajar en diversas 

circunstancias. Los valores de dureza Leeb 
se pueden convertir fácilmente a HRC, 

HRB, HV o HB, entre otras. 

Componentes del equipo 

Unidad principal DHT-400 

Instrumento de impacto estándar de tipo D con 
anilla grande y pequeña de apoyo y cepillo 

Bloque de comprobación de dureza estándar 
en escala Leeb 

Cable de conexión USB y cargador 

Manual de instrucciones 

Maletín de transporte  


