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de Leeb
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Equotip® 550

• Ampliable
• Robusto

Equotip® Live

• Inalámbrico
• Compartición de datos 

en tiempo real
• Copia de seguridad en 

nube

Equotip® Piccolo / Bambino 2

• Integrado

Equotip® Leeb D 
Portafolio completo
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La norma industrial reinventada

Averigüe más
(Página 4)

Averigüe más
(Página 9)

Medir
Dispositivo de impacto inalámbrico 

de nueva generación  
y aplicación móvil

Sincronizar y compartir
Revisar y compartir datos 

en forma rápida y fácil 
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Equotip® Live Leeb D 
Dispositivo de impacto

Compartimiento de las baterías AAA 
De un solo uso o recargables

Fácil de quitar para check-in 
y envío

Anillo de soporte 
intercambiable

Compatible con accesorios 
existentes de Proceq

Anillo de LED multicolores 
 Con indicación del estado 

Materiales funcionales
Goma antideslizante y  

y caja sellada IP 54

Módulo Bluetooth 4.0 
extraíble  de baja energía
Construido para Internet de 
las cosas (IoT)

Conector USB
Para la carga y 
actualizaciones del 
firmware

Botón de encendido/
apagado
Y funciones adicionales 

Anillo de montaje
Para cargarlo 
en forma fácil y 
seguraEmpuñadura de carga

Innovadora empuñadura 
de carga para el 

funcionamiento seguro

Siguiendo las normas de alta calidad conocidas por Proceq y garantía de una precisión de ± 4 HL

Dispositivo inalámbrico ultra portátil, perfecto para espacios confinados en situ

Múltiples usuarios pueden compartir el mismo dispositivo de impacto / Uso de múltiples dispositivos 
de impacto con la misma aplicación móvil

Diseño 
patentado
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Desarrollado para entornos difíciles

• Dispositivo de Impacto Equotip Live Leeb D con protección IP 54

• Cubiertas móviles especiales y guantes para aumentar aún más la 
protección 

• Solución ultra portátil con conexión inalámbrica

• Adecuado para espacios confinados
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Aplicación móvil Equotip®

El modo sencillo de ejecutar ensayos 
de dureza 

Salida de audio 
de las lecturas 
permite mantener el 
dispositivo móvil en 
el bolsillo

Ayuda en pantalla 
a través de 
medidas y pasos de 
configuración?

Zona activa: Atajos 
predefinidos para la 
medición rápida y 
manejo

Interfaz de usuario 
diseñada por 
expertos para 
ensayos de dureza 
intuitivos
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Trazabilidad total de los datos

Aplicación móvil de prueba: descarga gratuita para revisar el conjunto de 
datos de entrenamiento de Proceq
Visite live.proceq.com para obtener información sobre la compatibilidad

Aplicación móvil Equotip®

Una nueva experiencia de medición

Opción de curvas 
de conversión 
personalizadas para 
aumentar la precisión en 
materiales exóticos

Acceso global a los 
datos de medición vía  
live.proceq.com

Información de 
verificación y calibración 
para mayor fiabilidad
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Geolocalización

Tomar e insertar 
fotografías

Línea de tiempo 
con actividades

Asignación de 
grabaciones 
de voz a sus 

lecturas

Aplicación móvil Equotip® Live
Cuaderno de trabajo para pleno control y revisión
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Sincronización Proceq Live
Generación de informes rápida y segura

Administración centralizada de plantillas de informe y perfiles

Plena trazabilidad de datos con copia de seguridad continua en línea para prevenir la 
pérdida de datos

Plataforma web segura live.proceq.com

Sincronizar

Compartir
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Equotip® Live
Primera solución de ensayos de dureza para Internet de las cosas (IoT)

Planificación de costos 
predecible

Importe fijo para que 
pueda planificar con 
antelación

Flexibilidad 
presupuestaria

Una contribución de 
configuración inicial y 
pequeño costo mensual 
para preservar el capital 
de su empresa

Valor insuperable para 
su solución de dureza

Tecnología de última 
generación del inventor 
de Leeb por una fracción 
del costo

Proteja sus inversiones

Use dispositivos 
móviles existentes para 
beneficiarse de sus 
inversiones en su IoT e 
Industria 4.0
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• Obtenga asesoramiento profesional y 
sugerencias útiles de nuestros expertos 
experimentados

• Red global de subsidiarias Proceq y 
socios comerciales certificados

• Miles de clientes satisfechos en todo 
el mundo gracias al servicio postventa 
superior

Experimente el Equotip® Live 
En su establecimiento

http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries.html
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Swiss Made
Los instrumentos de Proceq son desarrollados, 
diseñados y fabricados en Suiza. Desde 1994, 
Proceq ha estado certificada según las normas ISO 
9001, las cuales garantizan la más alta calidad de 
procesos, productos y servicios.

Líder en el mercado
Proceq SA, fundada en 1954 en Suiza, es el líder global en 
soluciones de medición portátiles para la ejecución de ensayos no 
destructivos de las propiedades del material de metal, hormigón, 
roca, papel y compuestos.

Soporte local a nivel mundial
Nuestro equipo de dedicados expertos está a su 
disposición para ayudarle en lo referente a nuestros 
instrumentos y las aplicaciones de los mismos. 
Adicionalmente, podrá sacar provecho de nuestros 
vídeos de instrucciones, herramientas de evaluación, 
webinars en línea y, por supuesto, nuestros seminarios 
en vivo en todo el mundo.

Experiencia
Proceq ha sido un orgulloso innovador en el campo de 
los ensayos no destructivos portátiles, desarrollando 
soluciones que han conquistado la industria de la 
inspección por décadas. Las marcas más famosas son 
Equotip®, Schmidt®, Pundit®, Profometer® y Carboteq®.

LEEB

INVENTADO EN 1975

NORMA INDUSTRIAL

PORTÁTIL

NO DESTRUCTIVO

INVENTOR DE LEEB

Proceq – Una historia de éxito 

Averigüe más acerca de la historia de Proceq

UCI

ROCKWELL

http://www.proceq.com/en/company-partners/proceq-group/history.html
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El principio de dureza Leeb está basado en 
el método (de rebote) dinámico. Un cuerpo 
de impacto con una punta de prueba de 
metal duro es propulsado mediante fuerza 
de resorte contra la superficie de la pieza 
de ensayo. Cuando el cuerpo de impacto 
pega en la superficie de ensayo sucede una 
deformación de la superficie, lo cual causa 
una pérdida de energía cinética. La pérdida 
de energía es detectada por medio de la 
comparación de las velocidades de impacto 
y de rebote vi y vr cuando el cuerpo de impacto está a una distancia exacta de la superficie 
tanto para la etapa de impacto como para la etapa de rebote del ensayo.

Las velocidades se miden usando un imán permanente en el cuerpo de impacto el cual genera 
un voltaje de inducción en la bobina posicionada precisamente en el cuerpo de impacto. El 
voltaje detectado es proporcional a la velocidad del cuerpo de impacto. A continuación, el 
procesado de señales proporcionará la lectura de dureza.

El principio de medición de Leeb 
Inventado por Proceq

Escalas Unidades Alcance

Ra
ng

o 
de

 m
ed

ic
ió

n

Acero y fundición de acero Vickers
Brinell
Rockwell

Shore
Rm N/mm²

HV 
HB
HRB
HRC
HS
σ1
σ2
σ3

81-955
81-654
38-100
20-68
30-99
275-2194
616-1480
449-847

Acero de herramientas para trabajo en frío Vickers
Rockwell

HV
HRC

80-900
21-67

Acero inoxidable
   

Vickers 
Brinell
Rockwell

HV
HB
HRB
HRC

85-802
85-655
46-102
20-62

Fundición de hierro, grafito laminar GG Brinell 
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

90-664
90-698
21-59

Fundición de hierro, grafito nodular 
GGG

Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRC

95-686
96-724
21-60

Aleación de aluminio de fundición Brinell
Vickers
Rockwell

HB
HV
HRB

19-164
22-193
24-85

Aleaciones de cobre/zinc (latón) Brinell
Rockwell

HB  
HRB

40-173
14-95

Aleaciones de CuAI/CuSn (bronce)  Brinell HB 60-290
Aleación de forja de cobre, de baja 
aleación

Brinell HB 45-315

» Posibilidad de otras combinaciones a través de conversiones personalizadas

Re
qu

is
ito

s 
de

 la
 p

ie
za

 d
e 

en
sa

yo

Preparación de superficie Clase de grado de rugosidad ISO 1302 N7
Máx. profundidad de rugosidad Rt (μm / 
μinch)

10 / 400

Rugosidad promedio Ra (μm / μinch) 2 / 80
Masa mínima de la muestra De forma compacta (kg / lbs) 5 / 11

En soporte sólido (kg / lbs) 2 / 4,5
Acoplada en placa (kg / lbs) 0,05 / 0,2

Espesor mínimo de la muestra Sin acoplar (mm / inch) 25 / 0,98
Acoplada (mm / inch) 3 / 0,12
Espesor de capa de superficie (mm / inch) 0,8 / 0,03

Tamaño de indentación en superficie 
de ensayo

Con 300 HV, 30 
HRC

Diámetro (mm / inch) 0,54 / 0,021
Profundidad (μm / 
μinch)

24 / 960

Con 600 HV, 55 
HRC

Diámetro (mm / inch) 0,45 / 0,017
Profundidad (μm / 
μinch)

17 / 680

Con 800 HV, 63 
HRC

Diámetro (mm / inch) 0,35 / 0,013
Profundidad (μm / 
μinch)

10 / 400

Tiempo

   Etapa de impacto        Etapa de rebote

HL =    * 1000 =    * 1000 B
A vi

vr

~vi

~vr
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Especificaciones técnicas
Plena compatibilidad con la norma y trazabilidad

Rango de medición 100 - 1000 HLD

Exactitud de medición ± 4 HL (0.5 % a 800 HL)

Resolución de medición
1 HL / HV / HB  
0.1 HRC / HRB / HS
1 N/mm2 Rm

Dirección de impacto Compensación automática (± 5°)

Temperatura de  
almacenamiento

De -20 a 60° C (de -4 a 140° F)

Temperatura de servicio De -10 a 50˚ C (de 14 a 122° F)

Cambios de temperatura De 0 a 40° C (de 32 a 104° F)

Humedad 90% máx.

Clase IP IP 54

Tipo de batería 1 recargable AAA NiMH 1000 mAh

Horas de  
funcionamiento

> 20 h de medición continua (1 impacto / 5 s)

Comunicación USB 2.0, Bluetooth 4.0 Baja energía

Conector Micro-USB B

Normas

ASTM A956 / A370

ISO 16859

DIN 50156 (retirada)

GB/T 17394

JB/T 9378

ASTM E140 

Estándar de conversión

Directivas
• ASME CRTD-91
• Directiva DGZfP MC 1
• Directiva VDI / VDE 2616 Hoja 1
• Informes técnicos Nordtest 421-1, 

424-2, 424-3

General

Medición

86 g  
(c/s batería)

(3.03 oz)

146 mm
(5.74 in)

24,5 mm
(0.96 in)

 46 mm
(1.81 in)

 ø 17.5 mm
(ø 0.69 in)

Plena trazabilidad

En combinación con los bloques de ensayo Equotip Leeb, la 
ejecución de ensayos de dureza con la solución Equotip Live es 
plenamente trazable. 
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Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la información contenida en esta documentación se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq SA no asume garantía 
y excluye cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la información. Para el uso y la aplicación de cualquier producto fabricado y/o vendido 
por Proceq SA se remite explícitamente a los manuales de operación correspondientes.

Accesorios
358 00 101 Equotip Live Leeb D Básico Impact Device

350 01 004 Equotip Cuerpo de impacto D/DC

358 01 340 Cable Micro USB de 0.5m (1,6 ft)

350 01 015 Equotip Pasta de acoplamiento

350 01 010 Equotip Anillo de soporte D6a

353 03 000 Juego de anillos de soporte

Equotip Leeb Bloques de ensayo calibrados por 
Proceq
357 11 100 Equotip Bloque de ensayo D/DC, <500 HLD / <220 HB

357 12 100 Equotip Bloque de ensayo D/DC, ~600 HLD / ~325 HB

357 13 100 Equotip Bloque de ensayo D/DC, ~775 HLD / ~56 HRC

357 13 105
Equotip Bloque de ensayo D/DC, ~775 HLD,  
solo un lado

Calibraciones de bloque de ensayo adicionales
357 90 909 Equotip Leeb Calibración adicional de  

bloque de ensayo HL (ISO 16859-3)

357 90 919 Equotip Leeb Calibración adicional de  
bloque de ensayo HB (ISO 6506-3)

357 90 929 Equotip Leeb Calibración adicional de  
bloque de ensayo HV (ISO 6507-3)

357 90 939 Equotip Leeb Calibración adicional de  
bloque de ensayo HR (ISO 6508-3)

Servicio postventa y soporte
 
Proceq se compromete a proporcionar el mejor soporte y servicio 
disponible en la industria a través de los centros de servicio 
postventa certificados por Proceq mundialmente. Esto resulta 
en un soporte completo para Equotip  mediante nuestro servicio 
postventa e instalaciones de soporte global.

Información de pedido

Información de garantía 
 
Cada instrumento dispone de la garantía Proceq estándar y de las 
opciones de garantía extendida.

 » Componentes electrónicos del instrumento: 24 meses

 » Elementos mecánicos del instrumento: 6 meses

Equotip® Live Leeb D

358 10 012 Equotip Live Rental Leeb D consiste de Dis-
positivo de impacto D Basic Equotip Live Leeb, 
Cuerpo de impacto D/DC Equotip, anillo de 
soporte D6, cable Micro USB, cepillo limpiador, 
batería AAA recargable, documentación, cor-
rea de carga y estuche de transporte. Incluye el 
módulo Bluetooth Equotip Live y plena conec-
tividad a dispositivo móvil. Adicionalmente 
requiere “Función de creación de informes 
Equotip Live”.

358 99 003 Función de creación de informes Equotip 
Live consiste de una memoria en línea ilimitada, 
todas las capacidades de crear informes en el 
dispositivo móvil y el PC y una solución segura 
de copia de seguridad de datos y característi-
cas de compartición de datos. La suscripción 
termina automáticamente sin previa notificación 
después de 1 año, a menos de que se renueve. 
Adicionalmente requiere “Equotip Live Leeb D”, 
“Equotip Live Rental Leeb D” o “Equotip Live 
UCI HV1-HV10”.

358 10 011 Equotip Live Leeb D consiste de Dispositivo 
de impacto D Basic Equotip Live Leeb, Cuerpo 
de impacto D/DC Equotip, anillo de soporte D6, 
cable Micro USB, cepillo limpiador, batería AAA 
recargable, documentación, correa de carga y 
estuche de transporte. Incluye el módulo Blue-
tooth Equotip Live y plena conectividad a dis-
positivo móvil. 2 años de “Función de creación 
de informes” incluidos en la opción de extender 
anualmente en cualquier momento (con el im-
porte asociado).

Están disponibles más accesorios y bloques de ensayo. Por favor, 
póngase en contacto con su filial de Proceq local para obtener 
información más detallada. 



Proceq Europe
Schwerzenbach, Suiza
Teléfono:   +41 43 355 38 00
Fax:   +41 43 355 38 12
info-europe@proceq.com

Proceq UK
Bedford, UK
Teléfono:   +44 12 3483 4515
info-uk@proceq.com

Proceq Russia
St. Petersburg, Russia
Teléfono:  +7 812 448 35 00 
Fax:   +7 812 448 35 00 
info-russia@proceq.com

Proceq Middle East
Sharja, Emiratos Árabes Unidos
Teléfono:  +971 6 557 8505
Fax:   +971 6 557 8606
info-middleeast@proceq.com

Proceq USA
Aliquippa, Pittsburgh, USA
Teléfono: +1 724 512 0330
Fax:  +1 724 512 0331
info-usa@proceq.com

Proceq South America
São Paulo, Brasil
Teléfono:  +55 11 3083 38 89
info-southamerica@proceq.com

Proceq Asia Pte Ltd
Singapur
Teléfono: +65 638 239 66
Fax: +65 638 233 07
info-asia@proceq.com

Proceq China
Shanghai, China
Teléfono: +86 21 631 774 79
Fax:  +86 21 631 750 15
info-china@proceq.com

Proceq SA
Ringstrasse 2
8603 Schwerzenbach
Suiza

810 356 03S ver 05 2018  © Proceq SA, Suiza Todos los derechos reservados.

Seminarios organizados a nivel global para ayudarle a aprender más acerca de nuestros productos y aplicaciones.  
Póngase en contacto con su representante local para una información más detallada.

E-Shop EE.UU. E-Shop Europa E-Shop Asia

Haga clic en las subsidiarias de Proceq para más información

Proceq USA

Proceq South America

Proceq UK

Proceq Europe

Proceq Russia

Proceq Asia

Proceq China
Proceq Middle East

http://shop-usa.proceq.com/
http://shop-europe.proceq.com/
http://shop-asia.proceq.com/
http://www.youtube.com/user/ProceqNDT
http://www.facebook.com/proceq
http://www.twitter.com/proceq_ndt
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-usa.html
http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-south-america.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-uk.html
http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-europe.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-russia.html
http://www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-asia.html
http://www.proceq.com
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-china.html
www.proceq.com/company-partners/about-proceq-subsidiaries/proceq-middle-east.html
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