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1. Pulse la tecla  para iniciar la serie.

2. Después de cada movimiento de carga, en la 
pantalla aparecerá un contador que muestra 
el número de impactos realizados (máx. 99). 

3. La tecla  le permite cancelar la medición 
actual (el contador disminuirá).

4. Después de la última medición, pulse varias  
veces la tecla 

   valor medio
   desviación típica*
   intervalo* 
   mín.* 
   máx.*  

 número de mediciones,  escala de dure-
za,  grupo de materiales.

5. Para otras series, continúe con los ensayos  
o pulse dos veces la tecla  para salir del 
modo de serie.

Promedio de una serie de mediciones consecutivas

Guía de consulta rápida
De acuerdo con las normas

ASTM A956 y DIN 50156
relativas al ensayo de Leeb

Configuración 

Grupo de materiales HV HB HRC HRB HS Rm*

 Acero y acero de fundición D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL D / DL

 Acero para herramientas de trabajo en frío D / DL D / DL

 Acero inoxidable D D D D

 Hierro fundido con grafito laminar GG D D D

 Hierro fundido con grafito nodular GGG D D D

 Aleaciones de aluminio fundido D / DL D / DL D

 Aleaciones de cobre / zinc (latón) D D

 Aleaciones de cobre-aluminio /  
   cobre-estaño (bronce)

D

 Aleaciones de cobre forjado, baja aleación D

* Estas características solo son aplicables a Piccolo 2

3. Medir 
Deslice el tubo de 
carga ligeramente 
hacia delante para 
accionar el impacto.

Ensayo: sencillo y rápido

1.  Cargar
 Deslice completa-

mente el tubo de 
carga hacia delante 
y hacia atrás para 
encender y cargar el 
instrumento.

2. Colocar
Coloque con 
firmeza el anillo 
de soporte del 
instrumento sobre 
la superficie de la 
muestra.
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Menú de confi guración avanzado

Menú de confi guración de conversión

Confi rme con la tecla 
        

La tecla          le permite cancelar la 
medición actual.

      La tecla de menú le conduce 
       al siguiente nivel inferior.

  Valores HLD / HLDL no corregidos

  Valores HLD / HLDL corregidos para la 
  dirección de impacto

Nivel de selección de materiales

Nivel de impacto

Desplácese hasta la conversión 
correcta a través de las teclas 
         

Grupo de materiales

Si accede por error al nivel 
de conversión, accione el si-
guiente impacto: permanecerá 
la selección anterior.

Nivel de conversión

Pantalla

Nivel de selección

Dureza Leeb
 sin    con

corrección de la 
dirección

Desplácese hasta la conversión correcta a través de las teclas                   .

*

Con la tecla          podrá iniciar / fi nalizar 
                             la serie de mediciones.

  Escala de dureza HLD (sección frontal D)

  Escala de dureza HLDL (sección frontal DL)

...

...
...

Fuerza de 
tracción

Curva per-
sonali-
zada

Nivel de selección 
de materiales

* 

con cuerpo de impacto DL: 

Estas características solo son
aplicables a Piccolo 2.

Pulse estas teclas simultáneamente durante al menos 2 segundos.

Desplácese con las teclas

Desplácese con las 
teclas                  .

Volver a la vista previa

Confi rme con la 
tecla      .

Cuerpo del impacto Estándar de conversión

Estas características solo son aplicables a Piccolo 2.

Número de impactos fi jadosBloqueo / Desbloqueo


