
n Lectura directa en varias escalas de dureza: HRB, HRC, HV, 
HB, HS, HL.

n Resultados del ensayo y parámetros directamente en 
pantalla.

n Amplia pantalla color TFT LCD de 320x240 puntos con 
iluminación. 

n Calibración multi-punto.

n Protección: IP65

n Cálculo del valor medio de dureza.

n Teclas directas para el ajuste de los parámetros del ensayo.

n Permite realizar mediciones en cualquier ángulo, incluso 
boca abajo. 

n Detección automática de la dirección de impacto.

n Memoria interna para resultados.

n Salida de datos USB y Bluetooth.

n Carcasa metálica resistente, le da la robustez necesaria para 
resistir en ambiente duros de trabajo.

n Reconocimiento automático del mecanismo de impacto 
conectado.

n Disponibles seis mecanismos de impacto intercambiables 
para todo tipo de aplicaciones (D, DC, D+15, DL, C y G).

n Disponible juego de anillos de apoyo para facilitar la 
medición en superficies cóncavas o convexas.

n Software Datapro para transmisión de datos a PC incluido 
de serie.

DURÓMETRO PORTÁTIL MH660
DURÓMETRO UNIVERSAL PARA METALES CON MECANISMOS DE IMPACTO INTERCAMBIABLES

El durómetro portátil de impacto por procedimiento dinámico Leeb MH660 ofrece una solución idónea y precisa 
para la comprobación in situ de durezas. Permite medir la dureza de cualquier pieza metálica de al menos 1,5 kg de 
peso de forma compacta. Los resultados del ensayo se muestran directamente en la pantalla LCD con iluminación. 
Está alimentado por baterías y dispone además de memoria interna para resultados y una salida de datos USB. 

HRC HRB HRA HB HV HS

Acero y fundición 20-68 60-100 59-86 127-650 83-960 32-100

Acero para htas. 20-67 - - - 80-898 -

Acero inoxidable - 46-100 - 85-655 85-800 -

Fundición gris - - - 93-334 - -

Fundición nodular - - - 131-387 - -

Aleaciones Aluminio - 24-84 - 20-164 - -

Latón - - - 40-170 - -

Bronce - - - 60-290 - -

Cobre - - - 45-315 - -

Rango de medición según el material (para mecanismo tipo D)
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Durómetro portátil Leeb MH660

KANSERT, S.L. 
ESPECIALIDADES INDUSTRIALES

Escalas de dureza HL(x), HRC, HRB, HV, HB, HS

Tensión UTS (sólo en acero) de 370 a 2000 (106 N/mm2)

Pantalla TFT LCD color de 320x240 con iluminación

Indicaciones en pantalla Escala de dureza, valor de dureza, límites, nº, valor medio, 
máximo, mínimo, dirección de impacto, tipo de mecanismo 
de impacto conectado, memoria, indicador de batería.

Mecanismos de impacto  D (estándar)

Mecanismos opcionales DC / D+15 / DL / C / G

Precisión 1% (para HLD=800)

Dirección de impacto 360º. Detección automática.

Radio muestra Rmin=50 mm (Con anillo soporte: 10 mm)

Peso mínimo muestra 2,5 kg sobre soporte sólido (0,1 kg con acoplante)

Espesor mínimo 8 mm (3 mm acoplada)

Prof. mín. capa endurecida 0,8 mm

Estadísticas Valor medio, máximo, mínimo

Memoria 500 lecturas (media) fecha

Salida de datos USB, Bluetooth (impresora)

Alimentación Baterías AA de 1,5V (x2)

Autonomía 100 horas de uso continuo (sin iluminación)

Dimensiones 120 mm x 67 mm x 31 mm

Peso 220 g

Especificaciones técnicas

Mecanismo de impacto D
Mecanismo de impacto estándar 
universal.
Aplicación: ensayos de dureza en la 
mayor parte de piezas y materiales.

Mecanismos de impacto

Mecanismo de impacto DC
Mecanismo de impacto muy corto. 
Posee un resorte especial. Resto de 
características similar al D.
Aplicación: ensayos en espacios 
reducidos como orifi cios, cilindros o 
mediciones en el interior de piezas.

Mecanismo de impacto D+15
Sección frontal muy fina con la bobina 
desplazada hacia atrás.
Aplicación: Ensayos en ranuras y 
recesos.

Mecanismo de impacto DL
Mecanismo de impacto especial. 
Punta Ø4,2mm. Longitud 50mm.
Aplicación: ensayos en espacios muy 
estrechos

Mecanismo de impacto C
Energía de impacto reducida (4 veces 
menor que el D)
Aplicación: piezas con dureza 
superficial, recubrimientos, láminas 
delgadas o piezas sensibles al impacto 
(deja una huella muy pequeña)

Mecanismo de impacto G
Mecanismo de impacto grande, gran 
energía de impacto (aprox. 9 veces la del 
D). No presenta exigencias especiales 
en cuanto a acabado superficial. 
Sólo para dureza Brinell (máx. 650HB)
Aplicación: piezas sólidas como 
fundiciones y forjas.

Anillos de apoyo para 
superficies cóncavas y 
convexas.

Anillos soporteDotación estándar
Unidad MH660
Dispositivo impacto D
Patrón dureza HLD
Software DataPro
Cable datos USB
Anillo soporte pequeño
Baterías AA (x2)
Cepillo de limpieza
Correa
Maletín de transporte
Manual de instrucciones

Software DataPro incluido


