
GLOBAL CONTROL C.A. 

MEDIDOR DE DUREZA PORTATIL  
DHT-300 

DRAGON ELECTRONICS 



La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la 
penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes, 
entre otras. Por ejemplo: la madera puede rayarse con facilidad, esto significa que no 
tiene mucha dureza, mientras que el vidrio es mucho más difícil de rayar. 
 
La dureza se mide utilizando un durómetro o medidor de dureza para el ensayo de 
penetración. Dependiendo del tipo de punta empleada y del rango de cargas 
aplicadas, existen diferentes escalas, tales como: 
 
- Escala Leeb (HL) 
- Escala Rockwell (HRB, HRC) 
- Escala Vickers (HV) 
- Escala Brinell (HB) 
- Escala Shore (HS) 
 

DUREZA 



 
Las medidas de dureza tradicionales, por ejemplo, según Rockwell , Vickers y 
Brinell , son estacionarias, es decir, las estaciones de trabajo fijas se instalan en 
áreas de pruebas segregadas o laboratorios de las plantas. La mayoría de las 
veces, estos métodos se utilizan selectivamente en pruebas destructivas.  
 
La prueba de dureza por rebote Leeb es uno de los métodos más utilizados . Este 
método portátil se utiliza principalmente para probar piezas de trabajo 
suficientemente grandes. Fue desarrollado como una alternativa a los equipos de 
medición tradicional difíciles de manejar ya veces intrincado.  
 

MEDIDAS Y ESCALAS 



Un durómetro es un aparato que mide la dureza de los materiales, existiendo 
varios procedimientos para efectuar esta medición. 
 
 
Los medidor de dureza portátiles sirven para la determinación rápida de la 
dureza de superficies. Estos medidores son aptos, según su tipo, para la 
medición de la dureza de metales, plástico, goma, textiles, entre otros. La 
dureza se indica directamente en escala Leeb (HL) y se puede convertir en 
escalas Rockwell B, Rockwell C, Vickers HV, Brinell HB, Shore HS, etc. 

MEDIDOR DE DUREZA  
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 Control de calidad de materiales. Resistencia de materiales para 
garantizar que cumplen con los estándares de seguridad y calidad. 

 
 
 Estudios y análisis de dureza de turbinas de plantas  energéticas , 

engranajes y demás componentes que están expuestos a un elevado 
estrés mecánico.  
 

 Chequeo periódico de ranuras, juntas y bordes de piezas sometidos a 
estrés mecánico, para garantizar la dureza correcta y así evitar o 
minimizar el desgaste por fricción. 
 

 
 

APLICACIONES 



DRAGON ELECTRONICS 

Beijing Dragon Electronics Company (DGC) fue fundada en 1993. Se ha dedicado a la 
investigación, fabricación y comercialización de durómetros portátiles y medidores de 
espesor ultrasónicos desde su creación. 
 
DGC se ha convertido en uno de los principales fabricantes en la medición de la 
industria. Cuenta con agencias y distribuidores en las principales ciudades de China y 
el 60% de la producción anual de la DGC se ha exportado a casi todos los países. 
 
La calidad es la principal tarea de la DGC. Con el sistema de calidad basado en la 
norma ISO 9001:2000, que es la base para todo el ciclo, desde el desarrollo hasta el 
servicio de cada producto.  
 
Global Control C.A. es representante autorizado para Venezuela y Latinoamérica de 
Dragon Electronics Company . 



CARACTERISTICAS: 
 

 Tamaño de bolsillo, ligero y robusto. 

 Para la mayoría de los materiales metálicos. 

 Amplio rango de medición con alta precisión. 

 Medidas en cualquier dirección, detección 

automática y compensación de la dirección del 

impacto. 

 Alta precisión en superficies de prueba curvas . 

 Pantalla con luz de fondo. fácil de usar y de leer.  
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 Basado en la escala Leeb (HL), la conversión se puede 

realizar para HRB, HRC, HV, HB, y HS. 

 Temperatura de funcionamiento:   -5 ° C  a  45 ° C. 

 Modelos disponibles para uso general y para espacios 

reducidos. 

 Salida USB. 

 Memoria interna de 1.250 lecturas. 

 Trabaja con batería recargable de 3.7V,  el cual provee 

más de 16 horas continuas. 
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QUE INCLUYE: 
 
 Unidad principal con dispositivo de 

impacto D, C o DL. 
 Bloque de prueba Certificado. 
 Software y cable. 
 Cepillo de limpieza.  
 Anillo de soporte pequeño.  
 Certificado de Calibración.  
 Adaptador / cargador.  
 Impresora Bluetooth (DHT-310 series).  
 Escuche de transporte.  
 Manual de Operación. 
 

MEDIDOR DE DUREZA 
DHT-300 



FUNCIONES 

CUERPO 
 

• Display LED 
• Puerto USB  
• Dispositivo de Impacto 
• Teclado 

DISPLAY 
 

• Escala de Dureza 
• Valor de Medida 
• Ubicación de Memoria 
• Nivel de Bateria 
• Material 
• Dirección 

TECLADO 
 

• ON/OFF/Menu/Esc 
• Select/Mover/Borrar  
• Select/Aceptar 
 



OPERACIÓN DEL  
INSTRUMENTO 

ENCENDIDO Y APAGADO 
 
• Presione        para encender el instrumento. 
• Mantenga        por mas de 3 segundos para apagar el instrumento. 
 
Usted puede presionar        en la pantalla principal para cambiar el estilo del Display. 
 

FUNCIONES DEL MENU 
 

Los usuarios pueden cambiar o modificar las funciones del equipo seleccionando los 
diferentes item del menú. 
 
• Presione        para entrar en el menú, luego presione        o        para seleccionar o 

modificar el item que usted desee. 



OPERACIÓN DEL  
INSTRUMENTO 

NUM.  MEDIA  
•  Presione        para entrar en el menú.  Seleccione               
 el numero de repeticiones. 
•  Presione        para confirmar.  
 
MAT & ESCALA 
El equipo provee 9 tipos de materiales y sus escalas correspondientes. 
(Acero, Acero inoxidable, Fundición ,Aluminio, Latón, Bronce, Cobre). 
• Presione        para entrar en el menú.  Seleccione              el material requerido. 
Las escalas mas comunes en medición de dureza son: HL, HRC, HRB, HB, HS y HV. 
• Presione            para seleccionar la escala deseada. Presione       para confirmar. 

 
 
 



TOLERANCIA 
Si la medición es menor que el limite inferior ó mayor  
que el limite superior, la señal «L» ó «H» aparecerá en display. 
• Presione      para entrar en el menú. 
• Presione      para cambiar el limite de medida.  
• Presione       para cambiar la variable. Presione      para confirmar.  
 
LUGAR 
El medidor provee 1250 locaciones de memoria 
Desde 0000 hasta 1249. 
• Presione      para entrar en el menú. 
• Presione      para incrementar la locación .  
• Presione       para cambiar la variable.  
• Presione      para confirmar.  
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OPERACIÓN DEL  
INSTRUMENTO 

MEMORIA 
El medidor provee 1250 espacios de secuencia de almacenaje.  
En modo «secuencia» puede seleccionar AUTO ó CERRAR  
para guardar datos o no. 
En modo «bloque» puede seleccionar cual bloque es usado. 
Si quiere borrar todos los datos puede seleccionar LIMPIAR MEM. 
 
IMPRIMIR 
Puede enviar los datos guardados en el medidor a una PC. 
Seleccione modo «secuencia» o «bloque» a transferir. 
Introduzca la locación de memoria donde se encuentran los datos de interés. 
 

 
 
 



CALIBRACION 
Se puede modificar la medida cuando ocurra un error. 
• Presione      para entrar en el menú. 
• Presione      para incrementar el valor de calibración.  
• Presione       para cambiar la variable.  
• Presione      para confirmar.  
 
IMPACTO. 
Seleccione el tipo de dispositivo de impacto a utilizar. Tipo D o tipo DL. 
 
CONTRASTE 
• Presione      para entrar en el menú. 
• Presione      para incrementar el valor de calibración.  
• Presione       para cambiar la variable.  

 
 

OPERACIÓN DEL  
INSTRUMENTO 



Software 

SOFTWARE DATA RECEIVER 
El software viene incluido.  
 
Compatible con : 
• Windows XP. 
• Windows Vista. 
• Windows 7.  
 
La información puede ser guardada en formato: 
• Microsoft Excel (.xls) 
• Microsoft Word (.doc) 
• Blog de notas (.txt) 
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GRACIAS POR SU ATENCION 
Global Control C.A. 

Gas Detection, Instrumentation & Industrial Safety 
Av. Bolívar Norte C.C. Camoruco Piso 15- Ofic. 15-8 Valencia. Venezuela. 

Telfs: +58 241 8244157 - 8212318  /   Fax: +58 241 8234276 Cel : +58414-4027738 
www.globalcontrol.com.ve   

e-mail: info@ globalcontrol.com.ve 
mediciones@globalcontrol.com.ve  

http://www.globalcontrol.com.ve/

