Tecnología dinamométrica
Experiencia

DONDE LA PRECISIÓN ESTÁ EN CASA.
STAHLWILLE. MADE IN GERMANY.

El apriete de tornillos controlado por par de apriete es
imprescindible en muchos sectores. No es ninguna sorpresa:
los nuevos materiales y procedimientos de montaje exigen
una dosificación exacta de la fuerza. Solo es posible utilizar
la fuerza de sujeción deseada sin someter los componentes
atornillados a grandes esfuerzos aplicando un par de
apriete de calidad reproducible.
Además, otro aspecto contribuye a la expansión de las
tecnologías dinamométricas: la creciente necesidad
de documentación. En los sectores automovilístico y
aeronáutico es necesario documentar rigurosamente
qué tornillo se ha apretado, cuándo, cómo y quién lo ha
apretado. Según mi pronóstico, pronto ocurrirá lo mismo
en muchos otros campos. Por ejemplo, en la medicina,
en talleres y en sectores de la producción industrial que
todavía no requieren la documentación obligatoria.
Ante este trasfondo, las tecnologías dinamométricas
electrónicas y su integración en entornos de TI cobran
cada vez mayor importancia. La palabra clave es Industria
4.0. Para STAHLWILLE, este no es un concepto vacío, sino
un conjunto de ideas concretas y medidas que implantar.
Nuestro objetivo es desplegar totalmente nuestra capacidad
de innovación en este sector del futuro.
Calidad: algo más que una palabra
STAHLWILLE representa soluciones expertas y productos

STAHLWILLE apuesta de manera

dinamométricos sofisticados y prácticos pensados para el

incondicional por Alemania como sede

cliente que ofrecen precisión, seguridad y capacidad de

para el desarrollo, la producción y el

documentación sin que el usuario sea consciente de su

servicio técnico. Solo aquí se encuentran

complejidad. Esta es nuestra propuesta. STAHLWILLE no es

las condiciones ideales para la calidad

tan solo pionero en tecnología dinamométrica; seguimos

sin compromiso por la que apostamos.

desarrollando tecnologías dinamométricas. ¡Confíe en
nosotros!

Winfried Czilwa
Presidente del Consejo de Administración
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STAHLWILLE.
EL CENTRO DE LA COMPETENCIA EN TECNOLOGÍA
DINAMOMÉTRICA.
Otros fabrican simplemente llaves dinamométricas.

ASESORAMIENTO

STAHLWILLE desarrolla tecnologías dinamométricas.

En el departamento comercial de

Nuestra marca combina una experiencia técnica

STAHLWILLE, los experimentados

galardonada en desarrollo y producción de herramientas

servicios externos e internos, así como

dinamométricas con una tecnología de medición y

los técnicos de aplicaciones trabajan

calibración de vanguardia y un servicio técnico de

al unísono para encontrar la solución

referencia.

perfecta para cada caso.

Ofrecer algo que nadie ofrece; así se resume la motivación
de STAHLWILLE. No es tan solo la exigencia de calidad

PRODUCTO

absoluta en la producción lo que marca la diferencia, sino

Los productos dinamométricos de

también los detalles que indican a los usuarios: STAHLWILLE

STAHLWILLE ofrecen un valor añadido:

ha pensado en mí. Por ejemplo, llaves dinamométricas que

más precisión, más ventajas, más

ahorran tiempo al carecer de resorte de empuje y permiten

facilidad de uso y ergonomía y, sobre

así prescindir de la reposición a «0». Llaves dinamométricas

todo, una vida útil más larga.

electrónicas con un disparo tan «palpable» como el de las
mecánicas, u otras que se pueden ajustar con mayor rapidez
que cualquiera de las que se encuentran en el mercado.
SERVICIO TÉCNICO
Cada empleado de ventas es un asesor excelente en el

Todas las solicitudes de servicio técnico

campo del par de apriete. Si su proyecto es especial o

son tramitadas por STAHLWILLE de

quiere realizar alguna consulta, los técnicos de aplicaciones

manera rápida y transparente. Gracias

de STAHLWILLE están a su disposición. Trabajando juntos,

al portal de servicio técnico en línea,

estos profesionales proporcionarán al cliente la solución

los clientes pueden conocer siempre el

que necesita. Desde herramientas individuales hasta

estado de su pedido.

equipamientos completos para el sector aeronáutico, el
transporte, el sector energético y la industria.
OFERTAS DE FORMACIÓN
El servicio posventa de STAHLWILLE también es de una

En el edificio de oficinas de

calidad superior: gracias a un moderno portal de servicio

STAHLWILLE, los especialistas en

técnico, los clientes conocen el coste de cada servicio desde

formación instruyen a cientos de

el momento de la solicitud de una reparación o calibración. La

visitantes al año en los principios

tramitación de la solicitud en el transcurso de pocos días está

básicos de la tecnología dinamométrica

garantizada. Si lo que desea es aprender a calibrar o reparar

y sus aplicaciones prácticas.

usted mismo las llaves dinamométricas, dispone de la oferta
de formación en el edificio de oficinas de STAHLWILLE.
Todos los productos de

PRECISIÓN
EN DETALLE.

STAHLWILLE cumplen las elevadas

Por todo ello, la experiencia y la tecnología dinamométrica

exigencias de la marca, ya desde

lleva un nombre: STAHLWILLE.

el primer vistazo, o, a lo más
tardar, desde el primer contacto.
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SENCILLAMENTE IMPRESCINDIBLE.
IMPRESCINDIBLEMENTE SENCILLO.
APRIETE CONTROLADO A LO STAHLWILLE.
Numerosas uniones atornilladas necesitan pares de

MÁS SEGURIDAD

apriete individuales. A menudo, el usuario debe realizar

Las herramientas de par de apriete

las uniones atornilladas en un orden determinado y

y ángulo de apriete permiten apretar

documentarlo todo. A esto se añade que en espacios

uniones atornilladas manualmente

de instalación angostos se necesitan herramientas más

alcanzando la tensión previa necesaria

compactas, y que las construcciones ligeras y los materiales

y estableciendo uniones capaces de

como el carbono, el magnesio o materiales sintéticos

soportar los esfuerzos cotidianos. Para

necesitan pares de apriete más reducidos. Al mismo tiempo,

ello, es imprescindible contar con una

es imprescindible evitar errores. Por eso, se necesitan

tecnología de medición precisa y una

herramientas totalmente precisas, sencillas y seguras.

ergonomía excelente.

La tendencia hacia un aumento de la complejidad es
claramente perceptible, tanto en los sectores aeronáutico

MENOS ERRORES

y automovilístico, como en la industria o la producción de

No importa lo precisa que sea una

energía. Los nuevos avances se traducen en una mayor

herramienta dinamométrica y lo bien

exigencia para las uniones atornilladas, el control del apriete

documentado que esté el proceso: una

de tornillos y la documentación del par de apriete, el ángulo

aplicación incorrecta puede conllevar

de apriete, el momento del atornillado y mucho más.

resultados deficientes. Por eso es
fundamental la documentación, la

Cuanto más complejo es un proceso, mayor es la posibilidad

facilidad de uso y la prevención de

de error. En consecuencia, objetivos como una alta seguridad

errores.

en los procesos, una calidad óptima y reproducible de las
uniones atornilladas y una rastreabilidad permanente solo
pueden alcanzarse si todo se mantiene bajo el control del
usuario.

UNIONES DE CALIDAD GARANTIZADA
Para reproducir de manera fiable

Es por ello que las herramientas dinamométricas de

uniones atornilladas de alta calidad,

STAHLWILLE, además de estar diseñadas para medir y apretar

se requieren erorres de indicación y

con exactitud y precisión incluso en las condiciones más

medición sumamente reducidos, así

difíciles, también están diseñadas pensando en la simplicidad.

como una inseguridad de medición
mínima.

El resultado son empuñaduras ergonómicas que el usuario
sujetará automáticamente por el punto de aplicación de la
fuerza para conseguir los mejores resultados de medición
posibles. Otro ejemplo son las llaves dinamométricas
mecánicas, que se pueden ajustar más rápidamente que
cualquier otro producto de la competencia, o las llaves
dinamométricas electrónicas con manejo intuitivo con una

Con las herramientas

sola mano.

dinamométricas, esto se
consigue de una manera más

UNIONES
ATORNILLADAS
QUE CUMPLEN
CON LO
ESPECIFICADO.

eficiente, rápida y segura.
6

7

PRECISIÓN. ESENCIAL DESDE EL PRIMER MOMENTO.
POR UNA SEGURIDAD Y CALIDAD AÑADIDAS.

STAHLWILLE fue el primer fabricante de llaves
dinamométricas que obtuvo una acreditación del

La norma DIN EN ISO 6789 especifica reglas

servicio alemán de calibración (DKD) para la magnitud

para calibrar herramientas dinamométricas

par de apriete. Como único fabricante alemán de esta

manuales. En su nueva versión de 2017

categoría, STAHLWILLE suministra llaves dinamométricas

provee para ello una declaración de

y tecnologías de calibración de vanguardia propias,

conformidad o un certificado de calibración.

combinadas con un software que permite incluso la

Además, por primera vez se consideran,

calibración totalmente automática. Los ejemplos que

junto a los errores de la indicación,

demuestran la absoluta precisión de los productos y los

numerosos parámetros diferentes que

procesos están en el ADN de STAHLWILLE.

afectan a la inseguridad de medición.
STAHLWILLE es una de las primeras

En calidad de socio de la industria aeronáutica y

empresas en aplicar la nueva norma.

automovilística, STAHLWILLE es consciente de que un
apriete de tornillos controlado es imprescindible para
garantizar la seguridad y la durabilidad de las uniones.
Por este motivo no se deja nada al azar. Es posible contar
siempre con llaves dinamométricas de la más alta calidad y
que siguen el patrón nacional.
ZERTIFIKAT

STAHLWILLE fue una de las primeras empresas que obtuvo

Hiermit wird bescheinigt
, dass die

STAHLWILLEWILLE-Grupp
Gruppe
e

en 1990 la certificación según DIN EN ISO 9002, seguida

Eduard Wille

Lindenallee 27
42349 Wuppertal

GmbH & Co.

KG

SWM Werkzeug

Bereich Schmiede
Stiller Berg
98587 Steinbach-H

Lange Str. 40-56
42857 Remscheid

fabrik GmbH

& Co. KG

allenberg

ein
ein Qualitätsmanagem

managementsystem
entsystem eingeführt
eingeführt

de la certificación según DIN EN ISO 9001 en 1992. Todos

hat
hat und
und anwendet.
anwendet.

Geltungsbe
Geltungsbereich:
reich:
Entwicklung
Entwicklung,, Herstellung
Herstellung und
und Vertrieb
Vertrieb von
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Werkzeugen
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Durch
Durch ein
ein Audit,
Audit, dokumentie
dokumentiert
dass
rt in
dass das
in einem
einem Bericht,
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Nachweis erbracht,
die Forderunge
Forderungenn des folgenden
erbracht,
des folgenden Regelwerks
Regelwerks erfüllt:
erfüllt:

los procesos de desarrollo y producción están pensados

ISO 9001 : 2008

Zertifikat-Re
Zertifikat-Registrier-Nr.
gistrier-Nr. 000018
000018 QM08
QM08

Gültig
Gültig ab
ab

Gültig
Gültig bis
bis
Zertifizierun
Zertifizierungsdatum
gsdatum

para mantener la calidad y las tolerancias al nivel más

2015-06-01
2015-06-01
2018-05-31
2018-05-31
2015-04-10
2015-04-10

DQS GmbH

Götz
Götz Blechschmidt
Blechschmidt
Geschäftsführe
Geschäftsführer
r

alto posible. La experiencia en tecnologías de calibración

Akkreditierte
Akkreditierte Stelle: DQS
Stelle: DQS GmbH,
GmbH, August-Schan
August-Schanz-Straße 21,
z-Straße 21, 60433
60433 Frankfurt
Frankfurt am
am Main
Main

contribuye a ello. Desde hace 20 años, STAHLWILLE
realiza calibraciones DKD/DAkkS en su propio laboratorio

STAHLWILLE:

y expide los correspondientes certificados de calibración.

La acreditación y certificación según

El laboratorio ha sido acreditado por el DAkkS según la

las normas de calidad más importantes

norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005 y cumple todas las

garantizan la máxima calidad en los

especificaciones técnicas según ISO/TS 16949.

procesos internos de la empresa.

Pero eso no es todo: STAHLWILLE colabora de manera
decisiva con las asociaciones más importantes de DKD,
ISO y VDI/VDE en la redacción de normas y directrices. De

LA EXPERIENCIA
ES DECISIVA.

STAHLWILLE no deja la precisión al azar.

esta manera somos capaces de reaccionar inmediatamente

Por ello, la empresa cuenta desde hace

a nuevas normas como la DIN EN ISO 6789:2017, lo que

años con la acreditación del DAkkS

representa una ventaja para el usuario.

(el Organismo Alemán de Acreditación) y
está autorizada para expedir certificados
de calibración DAkkS de reconocimiento
internacional.
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al igual que los productos. Y todo

¿Puede ser más específico?

el mundo desea que las uniones

Michael Schmitz: Claro. Un buen

atornilladas sean seguras. Un usuario

ejemplo es la base de datos de

que compra una herramienta debe

parámetros para la calibración de

ser capaz de confiar en que las

herramientas dinamométricas que

herramientas cumplan los requisitos y

estamos elaborando. Contiene todos

los consumidores finales deben poder

los parámetros para cada una de las

confiar en unas uniones atornilladas

Brad Jenkins (director general de

herramientas dinamométricas. En

firmes. Por eso participamos en todo

Jetco Torque Tools LLC)

combinación con nuestro software

lo relacionado con los estándares de

TORKMASTER, esto permite una

seguridad y calidad en el campo de la

Brad Jenkins, usted es el presidente

calibración eficiente conforme con la

tecnología dinamométrica.

de Jetco, la filial de STAHLWILLE en

nueva norma.

EE. UU. ¿Cómo se complementan las
Una nueva norma es la DIN EN ISO

dos empresas?

¿Y cómo funciona el servicio de

6789:2017. Sr. Schmitz, como director

Brad Jenkins: En primer lugar, ambas

atención al cliente más allá de la

del laboratorio de calibración de

están perfectamente establecidas

calibración?

Reunión de expertos (de izq. a der.): Timo Schmidt (director de productos de tecnologías dinamométricas), Daniel Otto

STAHLWILLE, ¿qué significa para usted

en sus mercados con productos

Jörg Noé: También proporcionamos

(jefe de departamento de desarrollo de productos y marketing), Jörg Noé (técnico de aplicaciones de venta), Siegfried Herbold

la nueva versión?

únicos. En EE. UU., nuestras llaves

asesoramiento in situ acerca del

(director de productos de proyectos de tecnologías dinamométricas, presidente del comité técnico de par de apriete del DKD)

Michael Schmitz: En primer lugar,

y destornilladores dinamométricos,

producto dinamométrico más

y Michael Schmitz (jefe de gestión de calidad/laboratorio de calibración).

mucho trabajo. La calibración de las

comprobadores digitales del par de

adecuado. A veces esto llega tan

herramientas dinamométricas es cada

apriete e instalaciones de calibración

lejos que analizamos los procesos de

vez más compleja. Para poder indicar

son muy populares. Los productos de

trabajo junto con nuestros clientes. Por

la inseguridad de medición y el error

Jetco se utilizan en muchas áreas: por

cierto, recibimos muchas sugerencias

de la indicación de la herramienta

ejemplo, en el sector automotriz o

sobre productos dinamométricos que

en órbita a bordo de la ISS (Estación

se podrían desarrollar. Pero, sobre

Espacial Internacional). La guardia

todo, siempre somos honestos. Si no

costera de EE. UU. y Disneyland

tenemos ningún producto que sea

también los utilizan para realizar

adecuado para un requerimiento

tareas esenciales para la empresa

específico en nuestro catálogo, no

y la seguridad. En segundo lugar,

vendemos al cliente algo a medio

Jetco y STAHLWILLE comparten la

camino, sino que buscamos juntos una

misma filosofía y experiencias. Juntos

solución óptima.

VEMOS PRODUCTOS DONDE LOS
DEMÁS SOLO VEN TENDENCIAS.

¿Qué distingue a STAHLWILLE de

aspecto es sin duda la gran capacidad

correspondiente infraestructura

la competencia? ¿Cuál es el futuro

innovadora que se deriva de esta

de carga requieren herramientas

de las tecnologías dinamométricas

exigencia de calidad.

protegidas contra la tensión, el año
pasado presentamos nuestra llave

y qué tendencias se vislumbran
en el horizonte? Los especialistas

¿También en el campo de las

dinamométrica VDE. También es

de mercado de la empresa han

tecnologías dinamométricas?

probable que aumente la presión

respondido a estas y otras preguntas

Daniel Otto: Sí, precisamente en este

sobre la documentación en otros

« DESCUBRIMOS LA
IMPORTANCIA DE
LA TECNOLOGÍA
DINAMOMÉTRICA
ANTES QUE LOS
DEMÁS Y HEMOS
DESARROLLADO
ESTE SECTOR EN
CONSECUENCIA.»

desarrollamos los mejores productos
para nuestros clientes.

¿No es su catálogo uno de las más
extensos del mercado? Sr. Schmidt,

¿Cuál es la esencia de esta filosofía?

¿qué opina como director de

Brad Jenkins: Lo que nos distingue de

productos?

los demás es que nuestros productos

Timo Schmidt: Es cierto: en el ámbito

son potentes y fáciles de usar, y

de las herramientas dinamométricas

que convertimos la experiencia

de hasta 1000 N·m, STAHLWILLE

técnica en beneficios para nuestros

dispone de una de las ofertas

dinamométrica en el certificado de

clientes. Piense, por ejemplo, en

principales del mercado. Además,
nuestro objetivo es, al principio,

Daniel Otto

campo. Descubrimos la importancia de

sectores, por ejemplo, en la tecnología

las tecnologías dinamométricas antes

médica y en la producción de medios

STAHLWILLE cuenta con más de 150

que los demás y hemos desarrollado

de transporte alternativos como las

años de historia. Sr. Otto, ¿existe una

este sector en consecuencia. Al

bicicletas pedelec o los monopatines

calibración, tal como se requiere,

nuestro comprobador de par de

receta para el éxito?

principio con herramientas manuales,

eléctricos.

ahora es necesario medir un total de

apriete patentado para el sector de la

buscar soluciones en una fase

Daniel Otto: Existen varias. Por una

después con nuestra tecnología

108 puntos de calibración, 88 más

producción. Se puede configurar de

temprana que el mercado podría

parte, nuestra exigencia de calidad.

de medición. Y esperamos que

Sr. Herbold, usted es el especialista

que antes. Sin embargo, ya nos hemos

muchas maneras diferentes y tiene

necesitar en el futuro. Esto ha dado

STAHLWILLE siempre ha querido

la importancia de las tecnologías

en cuestiones de normalización de

adelantado para que nuestros clientes

una pantalla giratoria fácil de leer.

como resultado productos que son

ofrecer las mejores herramientas.

dinamométricas se extienda cada

STAHLWILLE, ¿verdad?

no tengan que preocuparse por una

Su diseño supone un valor añadido

únicos en el mercado. Por ejemplo

Herramientas diseñadas con el

vez a más sectores. Por ejemplo,

Siegfried Herbold: Definitivamente,

calibración conforme con las normas

único para los clientes. STAHLWILLE

el SENSOTORK® 701 o nuestras

usuario para resolver problemas. Otro

ya que la movilidad eléctrica y la

sí. Las normas siguen evolucionando,

en el futuro.

ha incorporado alguno de estos

llaves dinamométricas con disparo

elementos en el SmartCheck.

electromecánico.

en una entrevista.
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FOTO IST
PLATZHALTER
PRODUKTAUSWAHL
IN KLÄRUNG

TAN INDIVIDUAL COMO CADA TAREA DE ATORNILLADO.
TECNOLOGÍA DINAMOMÉTRICA DE STAHLWILLE.

3
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SENSOTORK® 713R

TORSIOTRONIC®

Como norma general, en numerosas

El destornillador dinamométrico

uniones atornilladas industriales el

electromecánico combina precisión,

apriete debe aplicarse únicamente con

capacidad de programación y

par de apriete y ángulo de apriete. El

documentación y un disparo mecánico

terreno perfecto para la 713R.

auténtico.

1
No importa si se trata de rangos dinamométricos

5

pequeños o grandes, tecnologías de medición mecánicas o
electrónicas capaces de documentarlo todo: STAHLWILLE

SENSOTORK® 701

tiene la solución para sus necesidades.

Esta llave dinamométrica electrónica

6

7
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con carraca de dentado fino es ideal

MANOSKOP® 730 Quick / 721 Quick

MANOSKOP® 730 N / 730 FIX

MANOSKOP® 730D

Las llaves dinamométricas STAHLWILLE cubren campos

para la aplicación de pequeños pares de

La llave dinamométrica mecánica que

Esta versátil llave dinamométrica

La MANOSKOP® 730D con pantalla

de aplicación muy específicos gracias a su diseño

apriete en los espacios más reducidos.

ahorra tiempo. Incluso los usuarios sin

mecánica convence por su ajuste

digital es ideal para todas las

o programación y son adecuadas para numerosas

experiencia pueden ajustar el par de

QuickSelect preciso y rápido. El

uniones atornilladas en las que la

aplicaciones. Pero todas tienen algo en común: la

disparo en un abrir y cerrar de ojos.

modelo Fix está protegido de forma

documentación desempeña un papel

La MANOSKOP® 721 Quick cuenta con

efectiva contra ajustes involuntarios

importante. Su disparo electromecánico

una carraca integrada.

y, no obstante, se puede reajustar en

es absolutamente preciso, pero se

cualquier momento.

percibe sensorialmente como el de una

2

inversión se recupera con creces. Gracias a su larga
vida útil, por ejemplo. O gracias a un manejo sencillo
y seguro que acelera el trabajo y minimiza las fuentes
de error. Cualquiera que haya trabajado con las llaves

MANOSKOP® 714

dinamométricas de STAHLWILLE sigue siendo fiel a ellas.

La MANOSKOP® 714 ofrece todas las

Los profesionales conocen el motivo.

ventajas de una llave dinamométrica

llave dinamométrica convencional.

y de ángulo de apriete electrónica y
al mismo tiempo el apreciado disparo

5

2
3
1

12

8

6

electromecánico.

7
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INDUSTRIA 4.0
LA HERRAMIENTA INTERCONECTADA
SE ACERCA.
La digitalización de la industria cambiará los procesos
de trabajo tanto como la llegada de la electricidad. Esto
también se aplica a las tecnologías dinamométricas: las
herramientas dinamométricas y los dispositivos de medición
y comprobación se adaptarán cada vez más a un entorno de
trabajo digitalmente integrado y se comunicarán entre sí.
Mediante la nueva distinción DAPTIQ®, STAHLWILLE ofrece la
respuesta adecuada a este desarrollo.
Bajo la etiqueta DAPTIQ® de STAHLWILLE se combinan
productos dinamométricos con capacidad de integración e
interconexión y tecnologías de medición del par de apriete
para la Industria 4.0. Los productos DAPTIQ® pueden
integrarse fácilmente en entornos de producción y flujos

Guiado inteligente del operador

de trabajo. Pueden comunicarse con el sistema de control

El aumento de la eficiencia y el

de producción y planificación (PPS), el sistema de gestión

aseguramiento de la calidad son

de calidad (QMS) o el sistema de planificación de recursos

ventajas decisivas de la producción

empresariales (ERP). Por ejemplo, para recibir instrucciones

interconectada. Un sistema inteligente

y ajustes o para transmitir datos para documentación. Todo

central supervisa las parametrizaciones,

ello para mejorar la seguridad de los procesos y la eficiencia.

las recalibraciones pendientes, los
posibles cambios de herramienta y el

VISIÓN
DE FUTURO.
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Interconexión

Código abierto

apriete de cada tornillo. Los errores

Es indiscutible que los productos

STAHLWILLE ofrece a sus clientes

de los usuarios se reducen al mínimo,

de fabricación industrial estarán

la máxima flexibilidad para una

se ahorra tiempo y los procesos de

interconectados en el futuro, desde

integración independiente mediante

producción completos se hacen más

las llaves dinamométricas hasta los

una interfaz estandarizada y abierta

eficientes y seguros. Por ejemplo,

dispositivos comprobadores y los

para el control y la parametrización

el sistema de control central puede

sistemas de calibración. La cuestión

de la herramienta. Por ejemplo, qué

identificar una unión atornillada

es qué tecnología será la utilizada.

tornillo se debe apretar, en qué orden

basándose en la posición de la

Las opciones de conexión por cable

y con qué par o ángulo de apriete.

llave dinamométrica y parametrizar

a través de USB o de un conector

O también qué se muestra en la

automáticamente la herramienta.

jack probablemente darán paso a

pantalla y cuándo (por ejemplo las

La realidad aumentada también

formas de transferencia inalámbrica

instrucciones de trabajo). El resultado

favorecerá estas aspiraciones y dará

como RF 868, NFC, Bluetooth o

es una optimización de los procesos

forma a una guía inteligente para el

WiFi, dependiendo de cuál de estas

con una reducción simultánea de los

operador. Mediante el uso de gafas

opciones ofrezca las mayores ventajas

errores.

de realidad aumentada, el usuario

Con cada nuevo producto

para el escenario de aplicación

dinamométrico, STAHLWILLE

específico. En la próxima generación

En STAHLWILLE gustosamente

adicional sobre una unión atornillada

genera un poco más de beneficio

de llaves dinamométricas electrónicas,

asesoraremos a los clientes que no

real directamente en su campo de

para el cliente y abre la puerta a

STAHLWILLE apuesta por un módulo

tengan la experiencia necesaria.

visión (por ejemplo, la posición de los

mejoras de eficiencia que nadie

inalámbrico en la banda de frecuencia

tornillos o la secuencia de apriete). El

había pensado antes.

de 868 MHz o 915 MHz (EE. UU.).

sistema de control parametriza la llave

Documentación
Uno de los puntos fuertes de las
herramientas con comunicación
inalámbrica y la interconexión con
otras máquinas es su capacidad de
monitorización y documentación
completa. El registro detallado de
los datos se realiza durante todo el
apriete del tornillo sin necesidad de
una conexión física al sistema.
En el futuro, todas las herramientas
y sistemas podrán intercambiar
información con el sistema central
inteligente en segundo plano.

puede ver instrucciones e información

16

dinamométrica en el momento justo y
controla el proceso de apriete.
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RECONOCER TENDENCIAS. ESTABLECER EL ESTÁNDAR.
UNA TAREA CONSTANTE.

STAHLWILLE es pionera en tecnologías dinamométricas
y descubre nuevos territorios donde otros solo ven el
mar. La identificación de las necesidades del mercado, la
comunicación con los clientes y usuarios y el desarrollo
de soluciones para las cuestiones del momento han sido
siempre una razón esencial del éxito de la empresa. Y esto
no va a cambiar.
El desarrollo nunca termina. Ya sea el desarrollo de

2017

productos existentes o el desarrollo de nuevos productos
para las nuevas necesidades del mercado. Con la llave
dinamométrica electrónica compacta para pares de
apriete reducidos, la SENSOTORK® 701, STAHLWILLE
ha logrado un nivel de innovación que garantiza más
eficiencia y seguridad en el momento de la reducción
en numerosas industrias. Esto también se aplica a
SmartCheck, el dispositivo comprobador flexible y
ajustable para llaves dinamométricas.

Tecnología galardonada
Tecnología de medición y calibración

Y otras soluciones están a la espera de ser descubiertas:

de STAHLWILLE que convence: el

herramientas dinamométricas que se conectan entre

dispositivo electrónico de calibración

sí y con el sistema de TI central del cliente a través de

perfectControl fue galardonado en

interfaces definidas y por radio. Ajustes, planificación y

2011 con el codiciado iF Design

control de procesos, documentación; todo esto funcionará

Award en la categoría de diseño

automáticamente o desde un punto central en el futuro.

industrial. El comprobador de par de
apriete SmartCheck de STAHLWILLE,

Con el software gratuito SENSOMASTER de STAHLWILLE,

desarrollado en cooperación con

todas las llaves dinamométricas electrónicas de STAHLWILLE

nuestra filial estadounidense Jetco,

se pueden administrar y leer fácilmente. Por último, los

también fue galardonado en 2017. Y en

equipos de prueba y calibración manuales y electrónicos de

2018, el destornillador dinamométrico

STAHLWILLE, en combinación con el software TORKMASTER,

TORSIOTRONIC® recibió el Red Dot

permiten una calibración rápida y fiable de las herramientas

Design Award.

dinamométricas. Todo ello demuestra lo que ya es posible
con la experiencia técnica adecuada y nos da una idea de lo
que será posible en el futuro.
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