La dimensión
interconectada de
la herramienta.
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Digital Asset
La conexión digital con cualquiera
de los sistemas del cliente supone
para este una ventaja decisiva. El
intercambio, almacenamiento y análisis
de los datos proporcionan una mayor
seguridad y eficiencia, no solo en
la producción y el mantenimiento,
sino también en el inventario de
herramientas.

Intelligence Quotient
El intercambio de datos en tiempo real
y la comunicación entre productos,
así como con el sistema centralizado
de control de la producción, dotan
de inteligencia a las herramientas y
contribuyen a mejorar la eficiencia
Product Technology

de los procesos y a evitar fallos.

STAHLWILLE es sinónimo de tecnología

Aquí también se incluye la conexión

de productos de primera clase. Así lo

a sistemas de realidad aumentada

demuestran numerosos ejemplos: desde

(palabra clave: tutelaje inteligente del

mecanismos de disparo mecánico y

trabajador).

electromecánico hasta las herramientas
con capacidad de integración. El
objetivo principal se centra siempre en
producir un beneficio para el cliente,
y las soluciones DAPTIQ no son una
excepción al respecto.

Controlar el presente.
Anticipar el futuro.
Digitalizaremos todo aquello que se pueda digitalizar.
Interconectaremos todo aquello que se pueda interconectar.
Estas dos ideas constituyen la base de la fuerte tendencia
hacia la digitalización, pero ¿qué implica esto para
STAHLWILLE?
La cuarta revolución industrial determina una gran parte de
nuestra actividad en STAHLWILLE. Como empresa innovadora y
pionera en el ámbito de la tecnología dinamométrica, llevamos
tiempo apostando por un desarrollo estratégico de nuestras
herramientas dinamométricas, instrumentos de medición,
instalaciones de calibración y soluciones de software. Ahora
bien, ¿cómo afrontamos concretamente la interconexión de
los procesos de trabajo en la producción y el servicio? ¿Cómo
hacemos frente a los desafíos que plantean los sistemas de
control y supervisión de la producción? La respuesta está bien
clara: con nuestra estrategia «Industria 4.0».
Hemos asumido el papel de pioneros y, una vez más, nos hemos
situado en la vanguardia. El resultado es DAPTIQ: nuestro
nuevo sello para productos con capacidad de interconexión
de STAHLWILLE. Gracias a la integración de estos productos
en los sistemas de los usuarios, es posible que estos últimos
aprovechen las ventajas de la digitalización y mejoren
notablemente la eficiencia y la seguridad de sus procesos.
Esta presentación de nuestra gama inicial de productos
DAPTIQ incluye las soluciones disponibles, ya sea en el área
dinamométrica o en el control de integridad de los sistemas
de almacenamiento de herramientas. Esperamos seguir
desarrollando junto a usted otras soluciones con capacidad de
interconexión e integración.
Déjese inspirar por el mundo interconectado de STAHLWILLE.
Déjese conquistar por DAPTIQ.

Winfried Czilwa
Presidente del Consejo de Administración
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Interconexión horizontal.
La clave para la producción integrada.
Con DAPTIQ, STAHLWILLE se sitúa en la vanguardia: los
productos DAPTIQ no solo pueden comunicarse con otros
productos DAPTIQ, sino también con los sistemas de control o
los sistemas principales de su respectivo entorno de trabajo.
La capacidad de integración de una herramienta en un

internamente. Siempre que cuenten

entorno digital dependerá de la interfaz que utilice para

con los conocimientos de integración

comunicarse con los sistemas de planificación y control

necesarios, las empresas podrán

de la producción, con la administración de equipos de

diseñar con poco esfuerzo todas las

comprobación o con el sistema de planificación de recursos

interacciones y controles de procesos.

empresariales (ERP, por sus siglas en inglés, Enterprise

STAHLWILLE facilitará la información

Resource Planning). Aquí es donde DAPTIQ cuenta con una

necesaria para ello.

ventaja decisiva, ya que STAHLWILLE apuesta por interfaces
de código abierto, es decir, interfaces que no cesan de

Todas estas características son

desarrollarse, que crecen y que ofrecen una transparencia,

requisitos fundamentales para que

sencillez y flexibilidad máximas.

triunfe el concepto de industria 4.0.
La producción interconectada solo

Además, para integrar los productos DAPTIQ, el cliente

será apta para el mercado a gran

no necesita llevar a cabo intervenciones complejas en su

escala cuando los fabricantes de

infraestructura informática ni necesita adquirir ningún

herramientas e instalaciones renuncien

software propietario adicional.

a las soluciones aisladas, de manera
que las herramientas sean capaces de

DAPTIQ garantiza, por lo tanto, la flexibilidad del cliente,

comunicarse más allá de las fronteras

que podrá reaccionar más fácilmente ante cambios,

del sistema y puedan, por lo tanto,

por ejemplo, en el proceso de producción. Si es preciso

interconectarse horizontalmente.

realizar ajustes, estos se podrán efectuar con rapidez
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Descubra un mundo nuevo.
Con su socio de confianza.
STAHLWILLE es conocido por su cercanía con el cliente. El
lanzamiento de productos y soluciones en colaboración
con los clientes forma parte del ADN de la empresa. Las
soluciones DAPTIQ no constituyen una excepción. Si lo
desea, STAHLWILLE estará encantado de ayudarle.
Quienes deseen integrar en sus procesos soluciones de
herramientas con capacidad de interconexión, ya sea
en la producción, en el control de calidad, en el control
de equipos de comprobación, en la administración de
herramientas o en cualquier otra área, encontrarán
en DAPTIQ la solución perfecta. Porque la interfaz
abierta de todos los productos y soluciones DAPTIQ
permite controlarlos directamente desde los sistemas
correspondientes e integrarlos en ellos.
¿Tiene alguna pregunta sobre DAPTIQ?
Para STAHLWILLE, la relación con el cliente es mucho

Póngase en contacto con nuestro equipo

más que una simple transacción económica. Los expertos

de expertos. Estos estarán a su disposición

de STAHLWILLE les facilitarán todas las respuestas en lo

en todo momento y encontrarán la

concerniente a cuestiones de digitalización, interconexión

solución adecuada para usted.

e industria 4.0 a aquellos que deseen conocer mejor las
posibilidades de la interconexión o quieran saber qué

Contacto:

podría aportar DAPTIQ a su empresa. Además, estarán

daptiq@stahlwille.de

encantados de ayudarles a diseñar e implementar la
integración de las soluciones DAPTIQ deseadas.
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WORK. CHECK. STORE.
Tres ámbitos de aplicación. Infinitas posibilidades.
Las soluciones DAPTIQ se pueden integrar en un gran
número de entornos de sistemas. Esto permite mejorar la
eficiencia y fiabilidad de los procesos en tres ámbitos de
aplicación fundamentales, a la par que aporta a la empresa
posibilidades de optimización adicionales y una mayor
seguridad. STAHLWILLE llama a estos entornos de sistemas
WORK, CHECK y STORE.
WORK comprende el conjunto de soluciones con capacidad
de interconexión que se integran en el entorno de trabajo
de la producción. Estas soluciones están perfectamente
preparadas para contribuir al sistema de control de
producción y, además, reducen los costes y aumentan la
calidad de los procesos y los productos.
CHECK comprende el conjunto de soluciones que se
integran fácilmente en los sistemas convencionales de
control de calidad asistidos por ordenador (CAQ, por sus
siglas en inglés, Computer-Aided Quality) que se usan para
administrar equipos de comprobación. El cliente puede
acceder en todo momento desde su sistema principal a los
datos que, por ejemplo, han sido recabados por el software
TORKMASTER de STAHLWILLE durante una calibración.
Esto simplifica particularmente las auditorías.
Por último, las soluciones DAPTIQ del ámbito de aplicación
STORE garantizan que las pérdidas de herramientas
nunca pasen desapercibidas y que se inicien los procesos
correspondientes en la aplicación de ERP. Así, se puede
rastrear inmediatamente la pieza que falta y pedir una
nueva.
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WORK
Tutelaje inteligente del trabajador y mucho más.
Cada vez es más habitual que la producción se dirija
mediante un sistema de planificación y control de la
producción (PPS, por sus siglas en alemán,
Produktionsplanungs- und -steuerungssystem). Las
herramientas, tales como la MANOSKOP® 766 DAPTIQ,
permiten que este sistema controle los procesos
y operaciones de forma más segura y eficiente y
reduzca los tiempos de aprendizaje. De esta forma,
el PPS es capaz de enviar mensajes a la pantalla de
la MANOSKOP®, transmitir instrucciones, leer datos y
realizar ajustes.
También se puede utilizar conjuntamente con un
sistema de realidad aumentada (RA). Mediante los
datos en tiempo real que la MANOSKOP® 766 DAPTIQ
facilita al PPS y, mediante las secuencias de
atornillado almacenadas en el PPS, es posible
transmitir en directo al usuario las posiciones de
atornillado, las instrucciones y las valoraciones de

CHECK

Todos los ajustes, automáticamente.

las tareas de atornillado a través de unas gafas de

Cuanto mayor es la dependencia temporal de los

realidad aumentada. En su campo visual, el usuario

procesos, mayor importancia adquiere la planificación

verá tanto la posición del tornillo como el par de

proactiva del control de los equipos de comprobación.

apriete que está aplicando en cada momento, lo que

Por este motivo, STAHLWILLE permite conectar

permite minimizar los errores cometidos por los

el software TORKMASTER y, con él, la inteligencia

usuarios. Además, el PPS dispondrá automáticamente

de la instalación de calibración automática

de todos los datos de atornillado, que se documentan

perfectControl, al sistema de administración de

de manera centralizada y segura sin intervención del

equipos de comprobación o al sistema CAQ. Si el

usuario.

sistema CAQ detecta que una herramienta va a
necesitar calibración dentro de poco tiempo, puede

Más seguridad:

iniciar el proceso correspondiente. El usuario solo

el carro de taller con control del contenido.

tendrá que colocar la herramienta en la instalación

El inventario de las herramientas es una cuestión

de calibración, el cual reconocerá también las llaves

primordial para muchas empresas. Se trata de

dinamométricas etiquetadas cuando estén a poca

un elemento indispensable para todos aquellos

distancia. perfectControl lleva a cabo todos los

sectores en los que las herramientas perdidas u

ajustes de control y calibración previos de forma

olvidadas en el lugar de trabajo puedan causar

automática. Una vez finalizada la calibración, el

daños en el futuro. Además, cuanto antes se

sistema tendrá a su disposición los datos necesarios

detecte la ausencia de una pieza, menores serán

para la documentación. Esto se aplica asimismo

los periodos de inactividad destinados a adquirir

cuando se desea comprobar si una herramienta sigue

recambios o a trayectos innecesarios. Ahora, el

funcionando dentro del rango de tolerancia, ya que

carro de taller DAPTIQ permite efectuar en todo

el sistema CAQ también puede comunicarse con el

momento el inventario de herramientas justo a

equipo de comprobación SmartCheck DAPTIQ.

tiempo: el usuario no tiene más que introducirlo
en la Reading Station DAPTIQ, que identifica el
carro de taller y las herramientas que contiene

STORE

mediante identificación por radiofrecuencia
(RFID, por sus siglas en inglés Radio Frequency
Identification) y compara y documenta los valores
previstos y los datos reales. De este modo,
ninguna pérdida volverá a pasar desapercibida.
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Completa. Eficiente.
La Reading Station DAPTIQ.
La Reading Station DAPTIQ de STAHLWILLE redefine el
inventario de herramientas. Garantiza una mayor seguridad
y eficiencia en aquellos ámbitos de aplicación en los que es
imprescindible una comprobación periódica de la integridad.
Se puede conectar de manera sencilla a los sistemas de ERP
o de gestión de inventario y proporciona datos fiables
sobre las herramientas contenidas en la solución de
almacenamiento que se está evaluando. Todo ello a la par
que reduce los costes de inversión.
El motivo: a diferencia de los sistemas convencionales
para el control de contenido, la Reading Station DAPTIQ,
diseñada en colaboración con nuestro potente socio de

TODO BAJO
CONTROL.

desarrollo Nexess, permite centralizar la mayor parte de
la tecnología de detección. Hay que adquirirla tan solo una
vez y funcionará con cualquier solución de almacenamiento
DAPTIQ. El carro de taller 95VA DAPTIQ, por ejemplo, está
dotado de tecnología inalámbrica y herramientas con
etiqueta RFID, lo que permite una solución más económica
en comparación con otros carros de taller con control de
herramientas.
Otra ventaja de la Reading Station DAPTIQ, que está
asegurada mediante diversas patentes, es la protección

RENTABLE

contra perturbaciones externas que presenta cuando el
95VA DAPTIQ se encuentra en su interior para efectuar el

La Reading Station DAPTIQ está

control de integridad, motivo por el que no puede falsear

dimensionada de tal forma que puede

el resultado de la detección de herramientas. Por último,

auditar soluciones de transporte y

aunque no por ello menos importante, el sistema resulta

de almacenamiento de herramientas

adecuado para detectar sin fallos y en un tiempo muy

de tamaños muy diversos. Para una

reducido varios cientos de herramientas.

visión de conjunto óptima.

FLEXIBLE
A diferencia de las soluciones de
detección ópticas, la colocación de
las herramientas en el interior de la
solución de almacenamiento se puede
modificar según sea necesario.
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SEGURA

INTERCONECTADA

La avanzada tecnología RFID se

La Reading Station identifica el carro de

encuentra entre los sistemas de

taller correspondiente y las herramientas

reconocimiento más seguros del

almacenadas en cada uno de ellos. El

mercado. Los pequeños chips de RFID

resultado del control estará disponible de

permiten controlar prácticamente

manera inmediata para ser procesado y

cualquier herramienta.

documentado por el sistema conectado de
ERP o de gestión de inventario.

Carro de taller 95VA DAPTIQ: otras ventajas
1

Espacioso: cajones de fácil extracción con guía con jaula de bolas. Disponible
también como opción con apertura total sobre rodillos.

1

Ingenioso: el sistema de bloqueo de tres niveles evita vuelcos, aberturas
involuntarias durante los desplazamientos, así como el acceso de personas no
autorizadas.

1

Accesible: los cajones se pueden extraer al 100 %; para retirar las herramientas
más cómodamente y proporcionar una mejor visión de conjunto.

1

Robusto: un diseño resistente y materiales de alta calidad que aseguran una
vida útil más larga.
7

Seguridad. Integrada.
MANOSKOP® 766 DAPTIQ.
Gracias a su módulo inalámbrico, la MANOSKOP® 766 DAPTIQ
puede establecer comunicación bidireccional con otras
herramientas y equipos, además de con el sistema PPS para
recibir instrucciones y ajustes. Ideal para un entorno de
producción de la industria 4.0.
Le ofrece al usuario una ventaja decisiva: la posibilidad
de concentrarse plenamente en la tarea que le ocupa.
No necesita preocuparse de realizar ningún ajuste. Para
la empresa, las ventajas son aún mayores: aumenta la
eficiencia de los procesos de producción, se minimizan
los errores humanos en muchos pasos del proceso y se
garantiza una calidad de producto elevada y constante.
Al mismo tiempo, se reducen los tiempos de aprendizaje.
Además, el PPS puede leer automáticamente todos los
datos necesarios para una documentación conforme a los
requisitos legales.

INTELIGENTE
La MANOSKOP® 766 DAPTIQ es la
herramienta dinamométrica ideal para
un entorno muy flexible y parcialmente
automatizado. Cuenta con capacidad de
integración y es apta para la industria 4.0
gracias a la interfaz bidireccional de código
abierto y al módulo inalámbrico.
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INTEGRACIÓN
Y PRECISIÓN
COMBINADAS.
PRECISA
La MANOSKOP® 766 DAPTIQ transmite
datos en intervalos de comunicación
extremadamente cortos. Gracias a ello,
el PPS dispone de una imagen aún más
detallada del proceso de atornillado
actual y puede intervenir de forma
controlada y precisa.
Otras ventajas
1

Electromecánica. La MANOSKOP® 766 DAPTIQ ofrece lo mejor de ambos
mundos: una precisión absoluta, numerosas posibilidades de programación y
capacidad de documentación gracias a la tecnología digital de manejo intuitivo.

CON CAPACIDAD
DE INTEGRACIÓN

Y las buenas sensaciones que transmite un auténtico disparo mecánico.
1

Con capacidad de documentación. Todos los datos de atornillado se pueden

STAHLWILLE revela todas las órdenes

leer automáticamente vía conexión inalámbrica y almacenar en los sistemas de

de control de la MANOSKOP® 766

la empresa. De este modo, la MANOSKOP® 766 DAPTIQ ofrece un plus para la

DAPTIQ. De este modo, el responsable

seguridad y la eficiencia de los procesos.

de la integración de sistemas del cliente

1

Flexible. Dos modos de medición (par de apriete / ángulo de apriete).

puede utilizar exactamente las órdenes

1

Multisensorial. Valoración acústica y óptica del apriete.

de control que necesite para integrar la

1

Exacta. Gracias a una desviación de la indicación extremadamente reducida

herramienta en los flujos de trabajo de

(± 2 % par de apriete; ± 1 % ángulo de apriete).

producción según sus necesidades.
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Flexible. Interconectado.
SmartCheck DAPTIQ.
Técnica de medición precisa en una carcasa compacta
y robusta; y ahora, interconectada.
El equipo comprobador del par de apriete SmartCheck
DAPTIQ está equipado con una interfaz y, en combinación
con la tecnología RFID, es capaz de reconocer otras
herramientas con tan solo aproximarlas. Así les ahorra a
los usuarios operaciones superfluas, asegura un control
más rápido y garantiza que los resultados de medición se
asignen sin errores a la herramienta correspondiente. Si
se conecta al sistema CAQ, el usuario dispondrá de todos
estos datos para el control automático del proceso y la
documentación, por supuesto, en tiempo real.

GIRATORIO
SmartCheck puede ajustarse para
disponer siempre del ángulo de
visión individual óptimo. Porque
no solo el display, sino también su
soporte y el cuerpo principal se
pueden girar 180°.
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SEGURO
El equipo comprobador SmartCheck
DAPTIQ no solo mide con una
precisión absoluta, sino que también

TODO A LA VISTA.
SIEMPRE.

transfiere sus resultados de medición
al sistema CAQ cuando se solicitan.

COMPACTO
Cabe en prácticamente cualquier sitio
y se puede instalar en la pared.

Otras ventajas
1

1

1

1

INDEPENDIENTE

Exacto. Una desviación de la indicación de solo ± 1 % garantiza unas
mediciones extremadamente fiables.

Para el uso en puestos de trabajo que

Robusto. La protección de sobrecarga óptica y acústica integrada asegura la

carezcan de una toma de corriente

longevidad que los clientes esperan de STAHLWILLE.

propia. El equipo puede funcionar con

Listo. El captador de valores integrado con un amplio rango de medición

la clásica fuente de alimentación o

permite realizar la comprobación de inmediato.

con pilas (4 x AAA o 1 x 9 V cuadrada,

Individual. Se dispone de tres modos de servicio (Track, First Peak, Peak

incluye adaptador).

Hold) y tres unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El par de apriete nominal
y las tolerancias para evaluar la medición pueden ser definidos de manera
individual.
1

Versátil. Disponible para cuatro rangos de medición: 1–10 N·m, 10–100 N·m,
40–400 N·m, 80–800 N·m.
11

Conectada. Precisa.
perfectControl DAPTIQ.
La instalación de calibración automática perfectControl
DAPTIQ se integra fácilmente en el sistema de control de
calidad asistido por ordenador (CAQ) gracias al software
TORKMASTER incluido y dispone de un lector de RFID para el
reconocimiento de herramientas. Esto permite que el trabajo
en el laboratorio de calibración sea más rápido y eficiente.
Incluso sin la integración en el sistema CAQ, el accionamiento
eléctrico de la perfectControl DAPTIQ reduce notablemente
la fuerza y el tiempo necesarios para las calibraciones y
ajustes de las llaves dinamométricas. La perfectControl
DAPTIQ posibilita la medición sin tener que desplazar el
punto de aplicación de la fuerza, así como una calibración
extremadamente precisa. Al mismo tiempo, gracias a
su interfaz CAQ, garantiza un control de los equipos de
comprobación aún mejor, más rápido y más transparente,
ya que el sistema CAQ puede intercambiar datos a través
de TORKMASTER.

EFECTIVA
El software TORKMASTER incluido contiene
numerosas bases de datos de parámetros
con puntos de medición y control para los
productos dinamométricos de STAHLWILLE.
Para disfrutar de un control y una
calibración automáticos y especialmente
rápidos según la norma vigente DIN EN ISO
6789:2017, parte 1 y parte 2.
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PREPARADA PARA
LA PERFECCIÓN.

RECONOCIMIENTO
La perfectControl DAPTIQ identifica
mediante RFID la llave dinamométrica
que se desea calibrar. El conjunto de
datos correspondiente se transfiere
automáticamente desde el sistema
CAQ a TORKMASTER. Todos los ajustes
se efectúan de manera automática.

Otras ventajas
1

Precisa. Todas las mediciones sin tener que desplazar el punto de aplicación
de la fuerza. Los captadores de valores medidos trabajan con gran precisión,
digitalizan los valores medidos y los transfieren al ordenador.

1

1

1

CENTRALIZADA

Modular. Los modelos básicos de perfectControl calibran llaves dinamométricas
de hasta 400 N·m. Al ampliarlos con el módulo 7791-1, es posible calibrar

El sistema CAQ principal tiene

hasta 1000 N·m.

acceso en todo momento a todos los

Seguridad ante todo. El alojamiento preciso del husillo y la dosificación precisa

datos de control. Esto permite que

del motor evitan fallos de medición.

el almacenamiento seguro de todos

Individual. La perfectControl 7794-3 es adecuada también para la calibración

los datos y de la documentación de

de llaves medidoras del ángulo de apriete. Gracias al motor integrado, la altura

la calibración se lleven a cabo sin

de trabajo puede ajustarse a las necesidades del usuario.

intervención del usuario.
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La gama de productos DAPTIQ crece
con miras a las necesidades de los clientes.
STAHLWILLE amplía la gama de productos DAPTIQ.
Aquellos productos que, en el contexto de una producción
interconectada, aseguren un valor añadido a los clientes
también contarán en el futuro con una versión DAPTIQ.
El TORSIOTRONIC es el primer paso.
El nuevo destornillador dinamométrico electromecánico de

POLIVALENTE

STAHLWILLE es único en el mercado. Ofrece al usuario lo

Disponible para cuatro tramos

mejor de ambos mundos: las numerosas posibilidades de

dinamométricos: 12–120 cN·m,

una herramienta dinamométrica digital de alta precisión

30–300 cN·m, 60–600 cN·m y

que permite el apriete tanto a derecha como a izquierda,

100–1000 cN·m.

y las sensaciones y «clics» característicos de un disparo
mecánico; en ambos sentidos de funcionamiento.
La interfaz de usuario intuitiva y la sencilla estructura de
los menús permiten utilizar el TORSIOTRONIC sin necesidad
de un aprendizaje significativo. Con cuatro teclas y una
pantalla OLED de alto brillo, las operaciones de apriete
habituales son fáciles de introducir a mano. Conectando el
destornillador dinamométrico electromecánico a través de
la interfaz micro USB con un ordenador que tenga instalado
el software SENSOMASTER 4 de STAHLWILLE, se accede
a todo un mundo de posibilidades. Es posible crear por
adelantado desde tareas de atornillado individuales hasta
secuencias complejas y transferirlas a la herramienta.
La piedra angular del disparo electromecánico es un
mecanismo de disparo patentado y prácticamente sin
desgaste. Cuando se alcanza el par de apriete nominal
predefinido, el destornillador dinamométrico se dispara de
forma claramente perceptible y audible.
14

TORSIOTRONIC
El TORSIOTRONIC también ayuda a realizar
la documentación. El destornillador
dinamométrico electromecánico es capaz
de almacenar hasta 2500 procesos de
atornillado y secuencias. Todos los datos de
atornillado pueden leerse posteriormente
a través de la interfaz micro USB y
almacenarse en el ordenador.
La versión DAPTIQ de la herramienta estará
disponible próximamente y será capaz de
transferir en tiempo real todos estos datos
al sistema de control de la producción.
También podrá recibir los ajustes y
aplicarlos de forma automática. Y muchas
otras funciones.
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