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STAHLWILLE: TECNOLOGÍA
DINAMOMÉTRICA DE REFERENCIA.
TODO EN UNA SOLA MARCA.
El apriete controlado de tornillos es algo más que una

ASESORAMIENTO

tendencia, es algo imprescindible en un número cada vez

STAHLWILLE está siempre con sus

mayor de sectores, tanto para los productores de tamaño

clientes: No importa el tipo de

medio como para multinacionales industriales, tanto en

pedido o el volumen del proyecto,

el sector del transporte como en el sector energético. El

siempre disponemos de técnicos de

motivo: Permite reproducir la calidad y la seguridad.

aplicaciones experimentados para
encontrar la mejor solución para sus

El apriete de tornillos basado en par o ángulo de apriete

necesidades.

garantiza una elevada calidad de todas y cada una de
uniones atornilladas. Solo así es posible realizar uniones

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

seguras y duraderas que soporten los esfuerzos de trabajo

Las herramientas dinamométricas de

previstos.

STAHLWILLE, ya sean mecánicas o
electrónicas, ofrecen siempre precisión

No obstante, aunque los materiales modernos como el

absoluta y cuentan con propiedades

carbón, el aluminio, las aleaciones de magnesio o los

únicas para facilitar la vida a los

materiales sintéticos reducen el peso, son más delicados y

usuarios.

frágiles que materiales clásicos como la chapa de acero, y
se deben apretar con un par bastante más reducido.
CALIBRACIÓN
Por último, cada vez es más importante en todos los

En combinación con el software

sectores poder documentar todas las tareas de atornillado.

gratuito de gestión y calibración,

Por eso, una tecnología dinamométrica que permite

las instalaciones de calibración

documentar información es un factor de competitividad.

semiautomáticas de STAHLWILLE
proporcionan al usuario la máxima

STAHLWILLE dispone de las soluciones adecuadas para

comodidad y permiten obtener

todos estos requisitos. Como pioneros en tecnología

mediciones extremadamente precisas.

dinamométrica, STAHLWILLE identifica antes que muchas

Las llaves dinamométricas
electrónicas de lectura directa
de STAHLWILLE ofrecen una

INDICACIONES
CLARAS

otras empresas las nuevas necesidades y ofrece a los

SERVICIO TÉCNICO

clientes productos dinamométricos de alta calidad, así

STAHLWILLE siempre está disponible

como un asesoramiento excelente y un servicio técnico de

para sus clientes, también después de

primera clase. La seguridad es siempre lo más importante.

la compra, con un una línea telefónica
directa, servicios de asesoramiento,
calibración, reparación y formación.

mayor precisión, información
y funcionalidad.
4
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PRECISIÓN. SIEMPRE EN EL PUNTO DE MIRA.
PARA BENEFICIO DEL CLIENTE.

La innovación solo es importante cuando da respuesta

protegerlo contra el desgaste, las llaves dinamométricas

a las necesidades del mercado y a las cuestiones del

de STAHLWILLE cuentan con una tecnología de varilla de

momento, y promete al usuario un beneficio claro. Algo que

flexión de larga duración. Estas varillas casi no se desgastan

STAHLWILLE siempre ha conseguido. Con precisión.

y su precisión es absoluta.

Estamos pendientes de las tendencias y las necesidades

Por regla general, todos los productos dinamométricos

de los clientes, esto es lo esencial en nuestra empresa. Por

de STAHLWILLE son resistentes y tienen una larga vida

ello, STAHLWILLE toma nota de las sugerencias en todas las

útil, y hasta el último componente ha sido optimizado

reuniones con los clientes. Algunas de ellas darán lugar más

para conseguirlo. A todo ello se añade la ergonomía, que

tarde a innovadores productos y tecnología de precisión

tiene el objetivo único de facilitar la vida al usuario, ya

que solo STAHLWILLE es capaz de crear.

sea mediante escalas de ajuste legibles y sin fallos o

MÁS RAPIDEZ.

MÁS CLARIDAD.

Sistema de disparo sin desgaste con varilla de flexión. A

Siempre el valor exacto a la vista: Las llaves

diferencia de las llaves dinamométricas convencionales, no

dinamométricas de STAHLWILLE son de manejo intuitivo y

es necesaria una reposición a «0» para descargar el muelle.

cuentan con indicadores fácilmente legibles.

MÁS ERGONÓMÍA.

MÁS COMODIDAD.

Mango bombeado optimizado para trabajar sin fatiga.

Conseguir que el uso sea lo más cómodo posible es

Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y

un objetivo primordial desde la fase de desarrollo del

líquido hidráulico Skydrol.

producto. Por ejemplo, facilitando un acceso rápido a los
componentes de accionamiento.

empuñaduras ergonómicas que permiten trabajar sin fatiga
Por ejemplo, una característica exclusiva de STAHLWILLE

y al mismo tiempo garantizan la mejor posición de agarre,

MÁS SOFISTICACIÓN.

MÁS SENCILLEZ.

es el mecanismo de disparo que prolonga la vida útil de

para evitar así valores de medición incorrectos.

Gracias a QuickRelease, todas las herramientas insertables y

Ajuste muy fácil a voluntad, gracias a los tornillos de

acoplables pueden bloquearse eficazmente hasta el tornillo.

ajuste de fácil acceso y a un sencillo mecanismo propio de

usuario. En lugar de con un resorte de empuje, que es

Tecnología de precisión. Diseño de precisión.

Esto hace imposible que las piezas se aflojen durante el

STAHLWILLE.

necesario destensar reponiéndolo a «0» tras cada uso y

La esencia de STAHLWILLE.

trabajo de manera imprevista.

las llaves dinamométricas mecánicas y ahorra tiempo al
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Documentación
Solución especial

SOLUCIONES. CREADAS POR STAHLWILLE.
REQUISITOS ESPECÍFICOS. PRODUCTOS ESPECÍFICOS.

Universal
Uniones atornilladas en serie
Medición del ángulo de apriete
De disparo
De lectura directa

Rango N·m

A menudo, los diferentes usuarios de todo tipo de

Con éxito: La gama de productos STAHLWILLE es de lo

sectores y ámbitos de aplicación y especialización tienen

mejor que existe. Incluye dispositivos generales adecuados

diferentes requisitos para la elección de las herramientas

para cualquier campo, así como herramientas altamente

dinamométricas. Por este motivo, STAHLWILLE ofrece

especializadas que garantizan el nivel de eficacia, seguridad

multitud de soluciones diferentes perfectas para cada

y rapidez adicional que consigue marcar la diferencia con la

disciplina.

competencia en un campo de aplicación determinado.

0 50 150

300

500

650

800

1000

Mecánica
730 Quick
730
721 Quick

¿Cómo proporcionar la herramienta perfecta para un
720Nf

ámbito o proceso de trabajo especial? ¿Una herramienta
que combine máxima precisión con seguridad, eficacia y

721Nf

rapidez? Es una cuestión que se plantean repetidamente los
desarrolladores de STAHLWILLE.

730N
730 Fix
755

Aplicación universal

71
73Nm/15
730 VDE

Uniones atornilladas
controladas por el ángulo

Electromecánica

*

730D
714

Uniones atornilladas en serie

Electrónica
713R
712R/6

Uniones atornilladas de piezas
bajo tensión eléctrica

701
0 50 150

300

500

650

800

1000

Rango N·m

Espacios de trabajo pequeños y
pares de apriete reducidos

10

* solo en combinación con el módulo opcional de ángulo de apriete 7395-1
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VERSÁTIL Y RÁPIDA.
MANOSKOP® 730 QUICK.

MÁS RAPIDEZ. Y AHORA TAMBIÉN
MÁS COMPACTA.
MANOSKOP® 730 QUICK TAMAÑOS 2 Y 4.
1

1
3

2

3
2

1

2

3

1

2

3

COMODIDAD.

SIN REPOSICIÓN.

CLARIDAD.

CLARIDAD.

FÁCIL MANEJO.

GRAN AGARRE.

Mejor accesibilidad y accionamiento

Sistema de disparo sin desgaste con

El nuevo diseño con rebordes

La nueva escala integrada reduce el

El mango bombeado optimizado

La depresión para el pulgar integrada

de la palanca de bloqueo embutida en

varilla de flexión. A diferencia de las

enfrentados en forma de flecha, así

error de paralaje y permite un ajuste

permite trabajar sin fatiga y, al mismo

en la empuñadura mejora la

el mango.

llaves dinamométricas convencionales,

como la lupa integrada, permiten

rápido y exacto, incluso con ángulos

tiempo, es resistente a aceites, grasas,

comodidad y el agarre durante el

no es necesaria una reposición a «0»

realizar un ajuste rápido y preciso,

de visión desfavorables.

carburantes, líquidos de freno y

ajuste de un par de apriete nominal

para descargar el muelle.

incluso con un ángulo de visión

líquido hidráulico Skydrol.

nuevo.

desfavorable.
Para quienes necesiten una llave dinamométrica mecánica
que se pueda ajustar rápidamente para la siguiente tarea
de atornillado, la MANOSKOP® 730 Quick es la herramienta
ideal.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Ajuste

las herramientas insertables intercambiables (9 x 12 mm,
14 x 18 mm o 22 x 28 mm), la MANOSKOP® 730 Quick

bombeado ergonómico (360°) para trabajar

cómodamente sin fatiga.
1	Tornillos

de ajuste de fácil acceso y desviación de la

indicación de tan solo ± 4 %.

es especialmente flexible y más rápida que nunca. La
ergonomía y accesibilidad mejoradas de los elementos de

MANOSKOP® 730 Quick es compacta y ocupa menos espacio,

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

y está disponible en los tamaños 2 y 4.

1	Diseño

Técnicamente, estas dos herramientas no tiene nada que

1	Ajuste

de disparo. Reposición a «0» innecesaria.
1	Mango

Gracias a su amplio rango de medición de 6 a 650 N·m y a

especialmente rápido, cómodo y seguro del par

Algo tan grande puede ser pequeño: La llave dinamométrica

compacto y ligero para pares de apriete

pequeños, pero con un gran rango de medición.
envidiar a sus hermanos mayores: Ofrecen la misma

desde el exterior, sin necesidad de desmontar

la llave dinamométrica.

tecnología de medición y disparo, con la misma precisión

1	Apriete

hacia la izquierda invirtiendo las herramientas.

y seguridad. Esto las convierte en la compañera ideal de

1 Desviación

de la indicación con disparo, ± 4 %.

todos aquellos que trabajan a menudo con pares de apriete
6–650 N·m

mando más importantes permiten ajustar el par de disparo

reducidos y necesitan la máxima eficiencia en una bolsa de

4–40 N·m

herramientas que no pese demasiado.

con una gran rapidez.
Descubra las ventajas de la MANOSKOP® 730
Quick también en vídeo en
www.stahlwille.de/videos/730quick
12
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EL AJUSTE QUE MARCA LA DIFERENCIA.
MANOSKOP® 721QR QUICK.

HERRAMIENTA MULTIUSOS
QUE PUEDE CON TODO.
MANOSKOP® 730N.
2
3

1

3

1

1

2

3

2

RAPIDEZ.

EXACTITUD.

AMPLITUD.

CLARIDAD.

SIMPLICIDAD.

FÁCIL MANEJO.

Palanca de bloqueo de fácil acceso

Ajuste sencillo y exacto del par de

También disponible en un robusto juego

Escala doble fácil de leer con

Rápido ajuste desde el exterior, sin

Ajuste QuickSelect con una mano, muy

en la empuñadura que permite

disparo gracias a la depresión para

para el montaje de ruedas con bocas de

indicación en colores diferentes para

necesidad de desmontar la llave

preciso a través de un botón de ajuste

desbloquear sin problemas y

el pulgar de agarre óptimo y la lupa

llaves de vaso para tuercas de rueda de

N·m y ft·lb, que facilita establecer una

dinamométrica.

de manejo rápido y sencillo situado en

rápidamente la escala deslizante.

integrada.

17, 19 y 20,8 mm y prolongaciones.

clara correspondencia entre el ajuste

el extremo de la empuñadura.

de precisión y su margen de medición.
La MANOSKOP® 721QR Quick ahorra tiempo y ayuda a

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
La MANOSKOP® 730N despliega todo su potencial

los usuarios a trabajar de manera más eficiente, rápida y
segura. Todo esto es posible gracias a numerosos detalles
ergonómicos.
Con la MANOSKOP® 721QR Quick es más fácil que nunca
ajustar el par de disparo en un instante y con la máxima
precisión. Esta herramienta cuenta con un sistema de
desbloqueo optimizado y un sistema de ajuste preciso con
lupa que evita errores de paralaje o lectura. Además, la

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1	Llave

de disparo para el rango de medición de entre 40

en aquellas aplicaciones que necesitan un margen

y 200 N·m, con carraca integrada y bloqueo de seguridad

de medición aún mayor, así como una estabilidad y

QuickRelease

durabilidad máximas.

1	Dispositivo

de desbloqueo ergonómico y optimizado
La llave dinamométrica mecánica MANOSKOP® 730N

deslizante, con lupa integrada en la ventana de lectura

destaca por su rango de medición extremadamente amplio,

es necesaria la reposición a «0», gracias al sistema

de varilla de flexión sin desgaste

carraca integrada permite ahorrar costes al evitar tener que

1	Ajuste

sencillo desde el exterior, sin desmontaje

comprar por separado la carraca y la llave dinamométrica.

1 Desviación

de la indicación ± 4 %

doble de fácil lectura (N·m y ft·lb) para ajustar

rápidamente el par de disparo.
1	Ajuste

preciso con una sola mano mediante un botón

bloqueable de fácil acceso en el extremo de la em-

que funciona mediante palanca de bloqueo y escala
1	No

1	Escala

puñadura.
1	Sistema

de disparo sin desgaste con varilla de flexión.

para aplicaciones de máxima precisión hasta 1000 N·m.

No es necesaria la reposición a «0», lo que permite

Ofrece además un funcionamiento óptimo en combinación

ahorrar tiempo.

con herramientas insertables intercambiables (9 x 12 mm,
14 x 18 mm o 22 x 28 mm) y su ajuste es particularmente

2–1000 N·m

sencillo. Al alcanzar el valor de ajuste, emite un doble
30–200 N·m

aviso de stop claramente perceptible.

También disponible como 721
Quick con carraca integrada
14
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CONSTANCIA INALTERABLE.
MANOSKOP® 730 FIX.

SIN PROBLEMA BAJO TENSIÓN ELÉCTRICA.
MANOSKOP® 730 VDE.
2

2

1
1

3

1

2

3

1

3

2

3

FÁCIL MANEJO.

PROTECCIÓN CONTRA

SEGURIDAD.

SOFISTICACIÓN.

SEGURIDAD.

FÁCIL MANTENIMIENTO.

Ajuste QuickSelect muy preciso

MANIPULACIÓN.

La tecnología QuickRelease evita que

La MANOSKOP® 730 VDE es la

El revestimiento plástico aislante de

El ajuste también es posible sin enviar

mediante el botón de ajuste de manejo

El botón de ajuste se puede

la herramienta insertable se suelte de

única llave dinamométrica VDE del

la MANOSKOP® 730 VDE proporciona

la herramienta a STAHLWILLE: Los

sencillo situado en el extremo de la

desenroscar una vez ajustado el par

manera imprevista y permite cambiar

mercado que cuenta con una carraca

protección cuando se trabaja con

tornillos de ajuste se pueden cubrir y

empuñadura. Es posible prescindir

de disparo, impidiéndose así una

de herramienta rápidamente.

intercambiable autónoma.

uniones bajo una tensión eléctrica de

son accesibles desde el exterior.

totalmente de equipo comprobador

modificación involuntaria del par

para ajustar los valores de par de

de apriete nominal. El tornillo de

apriete para uniones atornilladas en

seguridad incluido en el suministro

serie.

protege además contra la manipulación.

Si se utiliza muchas veces el mismo tornillo, aumenta el
riesgo de error del usuario. Con la MANOSKOP® 730, la
industria va sobre seguro.

hasta 1000 voltios.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Perfecto

para aplicaciones industriales de hasta

Siempre que las piezas en las que se va a trabajar estén
bajo tensión eléctrica, deben extremarse las precauciones:
Con la MANOSKOP® 730 VDE, el usuario va sobre seguro.

1000 N·m gracias a las herramientas insertables
La MANOSKOP® 730 Fix garantiza que sea imposible
modificar el par de apriete de manera involuntaria una vez
ajustado. Esto es imprescindible, especialmente en procesos
de trabajo repetitivos.

intercambiables. (9x12 mm, 14x18 mm y 22x28 mm).
1	Solo

hay que «girar» la llave y la herramienta

16

bloqueo de seguridad QuickRelease, para un

cambio de herramienta rápido y una protección
La MANOSKOP® 730 VDE es una herramienta única en el

eficiente frente a pérdidas.

mercado. Se trata de la única llave dinamométrica VDE que

1	Desviación

permite al usuario ajustar o cambiar la carraca de dentado

1	El

la derecha, y viceversa.

fino sin necesidad de desmontaje y sin que el fabricante

desgaste reducido evita la reposición a «0» para

tenga que repetir la comprobación de seguridad. El par de

descargar el muelle.

doble de lectura clara en las unidades N·m/

ft·lb o ft·lb/in·lb, así como desviación de la indicación

apriete se ajusta mediante el dispositivo de ajuste rápido

extremadamente pequeña de tan solo ±3 %.

QuickSelect de STAHLWILLE, de calidad probada.

Fix también en vídeo en
www.stahlwille.de/videos/730fix

1	Con

insertable cambia de apriete a la izquierda a apriete a
1	Escala

Descubra las ventajas de la MANOSKOP® 730

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

de la indicación reducida, de tan solo ± 3 %.

sistema de varilla de flexión sin resorte y de

4–50 N·m
10–1000 N·m

17

PRECISIÓN TOTAL.
MANOSKOP® 755.

TALENTO UNIVERSAL CON
REGISTRO DE DATOS.
MANOSKOP® 730D.
3

2

3

1
1
2
1

1

2

2

3

3

PROTECCIÓN.

MANEJO REVERSIBLE.

INDIVIDUALIDAD.

SEGURIDAD.

TECNOLOGÍA ELECTROMECÁNICA.

INTERCONEXIÓN.

Volver a aplicar cargas después del

Gracias a las herramientas insertables

Si el cliente lo desea, STAHLWILLE

La tecnología QuickRelease evita que

Disparo electromecánico patentado.

Salida de datos por interfaz USB.

disparo o la presencia de cargas

intercambiables, la MANOSKOP® 755

puede ajustar los valores de disparo

la herramienta insertable se suelte de

Al alcanzar el valor nominal ajustado,

Los pares de apriete alcanzados se

en dirección contraria a la de

también es adecuada para el apriete a

necesarios antes de la entrega, para

manera imprevista y permite cambiar

la llave dinamométrica MANOSKOP®

guardan. A través de un ordenador es

funcionamiento no perjudican al

izquierda.

poder utilizar la herramienta nada más

de herramienta rápidamente.

730D se dispara y lo indica con

posible leer, evaluar y documentar los

un tirón perceptible y un fuerte

datos.

recibirla.

mecanismo de disparo.

chasquido.
La producción en serie requiere de herramientas
fiables, ergonómicas y eficientes. Herramientas como
la MANOSKOP® 755, desarrollada por STAHLWILLE para
trabajos muy repetitivos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Llave

precisión el tornillo para el que ha sido ajustada mediante
un equipo comprobador. No es posible realizar ajustes en el

desean aunar las ventajas de las tecnologías digitales con la
calidad probada de las llaves dinamométricas mecánicas.

de la indicación de tan solo ± 4 %.
1	Doble

La MANOSKOP® 755 con disparo permite apretar con total

dinamométrica con disparo con una desviación

La MANOSKOP® 730D es la elección perfecta para los que

aviso de stop para indicar que se ha alcanzado

el par de apriete nominal.
1	Disponible

para los rangos dinamométricos 4–40 N·m,

1	Dispositivo

de lectura directa y con disparo, con

función de lectura directa también al aplicar pares de
La llave dinamométrica electromecánica MANOSKOP® 730D
permite documentar las tareas de atornillado en la propia
llave sin renunciar a la sensación de un disparo mecánico.

torsión a la izquierda.
1	Indica

realmente el par de apriete aplicado después

del disparo.
1	Límites

20–100 N·m, 40–200 N·m y 60–300 N·m.

de tolerancia ajustables para cada tarea de

atornillado y protección contra sobrecargas.

lugar de trabajo, pero tampoco son ya necesarios. Además,
la fatiga durante el trabajo se reduce en gran medida.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1.5–300 N·m
10–1000 N·m

Función de ángulo de apriete en
combinación con el módulo 7395-1

18
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PEQUEÑA PERO VERSÁTIL.
SENSOTORK® 701.

LA ESPECIALISTA EN ÁNGULO DE APRIETE.
SENSOTORK® 713R.
2
3

3
1

2

1

3

1

4,5°

2

3

1

2

SEGURIDAD.

MANEJO INTUITIVO.

DISEÑO COMPACTO.

EXACTITUD.

SIMPLICIDAD.

HERRAMIENTA MULTISENSORIAL.

Gracias a la carraca de dentado fino

El control monotecla permite ajustar

Tamaño reducido al mínimo con solo

La reina del catálogo de STAHLWILLE,

Interfaz de usuario y menús fáciles

El par de apriete aplicado se

integrada (80 dientes, ángulo de

de manera rápida y sencilla las

21 cm de longitud, para trabajar

con una desviación de la indicación de

de usar, con teclas de flecha para un

indica de manera óptica, acústica

retroceso de 4,5°) con bloqueo de

unidades y los modos (Track, Peak

con seguridad y exactitud en las

tan solo ± 1 %.

manejo más cómodo.

y táctil, mediante una pantalla

seguridad QuickRelease.

Hold, Modo usuario, incluida latarea

superficies más pequeñas.

LC con iluminación de fondo de

de atornillado con valoración).

varios colores, un sonido de aviso y
vibración.

¿Trabajar en espacios pequeños con pares de apriete
reducidos? La SENSOTORK® 701 lo hace posible gracias a su

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

diseño compacto y a la carraca de dentado fino integrada.

1	Desarrollada

Con la SENSOTORK® 701 el apriete preciso de tornillos es

1	Ideal

expresamente para trabajar con pares de

Si existe un ángulo de apriete específico para una
unión atornillada, la SENSOTORK® 713R es sin duda la
herramienta más fiable y precisa del mercado.

apriete reducidos o en los espacios más pequeños.
muy sencillo, incluso en los espacios más pequeños, gracias
a un ángulo de trabajo de tan solo 4,5° y a una carraca que

para apretar, por ejemplo, tornillos de aluminio o

para unir componentes de plástico, carbón o magnesio.
1	Se

puede programar y utilizar para registrar datos

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Programación

de tareas de atornillado individuales y

complejos planes de proceso, tanto desde el ordenador
La llave dinamométrica de ángulo de apriete SENSOTORK®
713R para apriete a izquierda o a derecha ofrece un
margen de medición especialmente amplio y mide el ángulo

como desde la herramienta, a través de la pantalla y
las teclas de función.
1	Amplias

posibilidades de documentación. Los procesos

funciona como el más fino mecanismo de relojería. La llave

mediante el software gratuito SENSOMASTER de

de apriete y el par de apriete, incluso independientemente

de atornillado se almacenan también con una marca

dinamométrica electrónica indica el par de apriete dentro

STAHLWILLE.

del punto de aplicación de la fuerza. Así se evitan errores

temporal.

del rango entre 1 y 20 N·m, con una desviación de tan

del usuario. La desviación de la indicación del ángulo y del

solo ± 4 %. El sistema QuickRelease evita la pérdida de la
herramienta.

par de apriete es de tan solo ± 1 %.

1	Los

valores predefinidos para las tareas de atornillado,

etc., se pueden proteger mediante contraseña.

1–20 N·m
3–400 N·m

20

Descubra las ventajas de la

Descubra las ventajas de la

SENSOTORK® 701 también en vídeo en

SENSOTORK® 713R también en vídeo en

www.stahlwille.de/videos/701

www.stahlwille.de/videos/713R
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SIMPLEMENTE ESPECIAL.
MANOSKOP® 714.

CONEXIÓN INALÁMBRICA.
MANOSKOP® 766 DAPTIQ®.
3

3
2

2

1

1

2

3

1

1

2

3

PRECISIÓN.

ALTA RESOLUCIÓN.

DISPONIBILIDAD PERMANENTE.

INTERFAZ ABIERTA.

SIN CABLES.

INTEGRACIÓN.

Desviación de la indicación de ± 2 %

Pantalla gráfica en color de alta

Siempre preparada para el trabajo con

La interfaz de programación abierta

El potente y compacto módulo

Dependiendo de la programación, la

para el par de apriete y de ± 1 %

resolución con luces laterales

pilas opcionales de iones de litio de

permite a los clientes integrar la

inalámbrico de 868 MHz (opcionalmente

llave dinamométrica puede comunicarse

para el ángulo de apriete. Disparo

adicionales de señalización.

2600 mAh y el cargador adecuado.

herramienta en los procesos de

de 915 MHz) recibe y transfiere los

con otras herramientas conectadas en

electromecánico con respuesta táctil y

producción de forma independiente,

datos en intervalos muy reducidos a

red para llevar a cabo desde el control

acústica.

parametrizarla y exportar datos. El

la terminal central. Es posible integrar

de la producción a través de los equipos

cliente recibe todas las API necesarias

varias llaves dinamométricas al mismo

comprobadores hasta una instalación de

para ello.

tiempo en el sistema del cliente.

calibración.

Control del ángulo de apriete, pantalla electrónica,

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

documentación… ¿y aún así funciona igual que una llave
dinamométrica mecánica de medición del ángulo de
apriete? Eso es justo lo que ofrece la MANOSKOP® 714.
Uno de los puntos fuertes de la MANOSKOP® 714 con
disparo en apriete a derecha es que transmite unas

MANOSKOP® 766 DAPTIQ®, la llave dinamométrica de
ángulo de apriete para la era de la industria 4.0: Potente,

1	Cuatro

modos de medición (par de apriete, ángulo de

precisa, equipada con un módulo inalámbrico y con una

apriete, par de apriete con magnitud de control del

interfaz abierta para permitir su integración en una

ángulo de apriete, ángulo de apriete con magnitud de

producción interconectada.

control del par de apriete).
1	Tres

modos de funcionamiento: con disparo, Peak

La llave dinamométrica electrónica se puede comunicar

sensaciones en la mano que, por lo general, son exclusivas

(funcionamiento indicativo con lectura del valor

con otras máquinas en un entorno de producción

de las llaves dinamométricas mecánicas. Esta esbelta llave

máximo) y Track (funcionamiento indicativo con

interconectado, recibir comandos y configuraciones,

lectura del valor momentáneo).

transmitir documentación de tareas de atornillado o

dinamométrica de medición del ángulo de apriete funciona
en modo de lectura directa tanto en el apriete a derecha

1	Disparo

electromecánico y numerosas funciones de

como a izquierda, y en los tamaños 1, 2 y 4 dispone

programación (tareas de atornillado y complejos

incluso de una compensación del brazo de palanca para

planes de proceso).

mediciones del par de apriete independientes del punto de
aplicación de la fuerza.
22

1–1000 N·m

mostrar instrucciones y mensajes, todo ello de manera

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Amplias

opciones de programación, integración y

control.
1	Reducida

desviación de la indicación (± 2 % para el par

de apriete y ± 1 % para el ángulo de apriete) y disparo
electromecánico.
1	Pantalla

gráfica en color de alta resolución con luces

laterales adicionales de señalización.
160–1000 N·m
1–1000 N·m

inalámbrica.
¿Alguna pregunta? daptiq@
stahlwille.de tiene las respuestas
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DESTORNILLADOR CON PAR DE APRIETE.
TORSIOMAX 775.

EL PAR DE APRIETE NECESARIO
SIEMPRE DISPONIBLE.
TORSIOMETER 760.

2

2
3

3

1

1

1

2

3

1

2

3

EXACTITUD.

ALTA CALIDAD.

ERGONÓMÍA.

SEGURIDAD.

LECTURA DIRECTA.

DISEÑO MANEJABLE.

Vástago del destornillador fabricado con

Larga vida útil gracias a la

Disponible en tres modelos para

El vástago del destornillador

El indicador de seguimiento muestra

La ergonomía y el material de la

las mínimas tolerancias con un asiento

empuñadura y la carcasa de aluminio,

rangos dinamométricos diferentes. La

sujeta firmemente las bocas y los

el par de apriete aplicado en N·m. La

empuñadura de plástico garantizan

de encaje perfecto y sin holgura para

incluso sometido a grandes esfuerzos

versión para rangos dinamométricos

acoplamientos con hexágono exterior

escala doble adicional indica el valor

el máximo agarre y una transmisión

proporcionar una transmisión de fuerza

a diario.

elevados cuenta con empuñaduras

E 6,3 y facilita una guía excelente.

en la unidad in·lb.

segura del par de apriete.

y mediciones excelentes.

El destornillador Torsiomax 775 es la herramienta
perfecta para uniones atornilladas en serie mediante un

adicionales atornillables.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

destornillador clásico y un par de apriete.

1	Adecuado

para el apriete controlado por par de

El Torsiomax 775 con apriete a la izquierda y a la

1	Igualmente

Si es necesario apretar tornillos a mano, el destornillador
dinamométrico de lectura directa TORSIOMETER 760 es la
herramienta perfecta para ello.

1	Destornillador

El TORSIOMETER 760 posee un resorte de torsión plano

1	Diseñado

apriete en el margen de cN·m e in·lb.
derecha es compatible con todas las puntas de forma E
6,3 (cuarto de pulgada) y cuenta con un acoplamiento
de desenclavamiento que impide apretar el tornillo

adecuado para aprietes individuales o en

serie.
1	Empuñadura

ergonómica para una transferencia

segura del par de apriete.

excesivamente. El par de disparo se ajusta de forma
continua mediante una escala giratoria micrométrica.
La desviación de la indicación del destornillador

dinamométrico compacto y ergonómico

para el rango dinamométrico de entre 15 y 600 cN·m.
para apriete a izquierda y a derecha (con

como elemento de medición que indica al usuario el par

indicador de seguimiento), con escala doble adicional

de apriete aplicado actualmente sobre el tornillo. Así se

in·lb e índice seguidor.

evitan daños en los materiales y retoques posteriores. El par
de apriete regulable se puede ajustar de manera rápida y

2–1000 cN·m

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1	Con

hexágono interior de 1/4" para alojar puntas de

forma E 6,3.

segura.
15–600 cN·m

dinamométrico es de ± 6 %.
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ELECTRÓNICA Y MECÁNICA:
LA COMBINACIÓN PERFECTA.
TORSIOTRONIC®.

2
3
1

1

4,5°

2

3

4

5

6

PRECISIÓN.

SEGURIDAD.

NITIDEZ.

DISPONIBILIDAD PERMANENTE.

CAPACIDAD DE DOCUMENTACIÓN.

MANEJO INTUITIVO.

Portaútiles con carraca integrado con

Después del disparo, el diseño

Visualización clara de toda la

Larga duración de las pilas con modo

Se pueden registrar hasta 2500

Tiempo corto de aprendizaje gracias a

80 dientes y un ángulo de trabajo de

mecánico deslizante evita que se

información relevante en una pantalla

de espera para reducir el consumo. Las

procesos de atornillado y secuencias

los elementos de mando muy fáciles

tan solo 4,5° para poder trabajar con

sobrepase el par de apriete ajustado y

OLED a color, brillante y de bajo

pilas se pueden cambiar de manera

para su lectura y documentación

de usar y a una estructura de menús

especial precisión, algo perfecto para

se apriete demasiado el tornillo.

consumo, legible casi desde cualquier

rápida y cómoda.

posterior desde el ordenador a través

fácil de comprender.

uniones atornilladas de difícil acceso.

El TORSIOTRONIC® de STAHLWILLE es el único
destornillador dinamométrico digital con el auténtico
disparo mecánico que tanto aprecian los usuarios.

de la interfaz Micro-USB integrada.

ángulo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Disponible

en cuatro modelos para rangos

dinamométricos de par de apriete diferentes:
Esta herramienta, galardonada con el premio Red Dot
Design, ofrece numerosas posibilidades de programación
y permite registrar ampliamente cada tarea de atornillado.
Todo ello con la precisión y la eficiencia que solo puede
garantizar una herramienta digital, sin tener que renunciar
a la apreciada sensación de un disparo mecánico.

12–120 cN·m, 30–300 cN·m, 60–600 cN·m y

La versión DAPTIQ® de la herramienta

100–1000 cN·m.

estará disponible próximamente y será

1	De

lectura directa o con disparo, ambos modos son

posibles con apriete a la izquierda y a la derecha.
1	Tres

modos de funcionamiento y aviso de stop óptico,

capaz de transferir datos al sistema
de control de la producción en tiempo
real. También podrá recibir los ajustes

acústico y táctil. Valoración óptica del apriete de

y aplicarlos de forma automática. Y

tornillos mediante los colores del semáforo en la

muchas otras cosas.

pantalla y los LEDs laterales.
12–1000 cN·m
28
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UNA SOLUCIÓN PARA CADA
TAREA DE ATORNILLADO.
HERRAMIENTAS INSERTABLES Y ACOPLABLES.

Herramientas insertables para soldadura

Herramientas insertables de porta-puntas

1	Permiten

1	Ofrecen

1	El

soldar herramientas propias.

pasador de retención, el muelle y la arandela de

contacto están separados para protegerlos contra daños

1	Hexágono

final a cargo del usuario con ayuda de un

interior de 1/4" o 5/16", fabricado según

DIN 3126/ISO 1173 D 6,3.

por el calor generado durante la soldadura.
1	Montaje

la máxima flexibilidad y eficiencia para cabezas

de destornilladores de punta.

1	Las

completo manual de instrucciones.

puntas se pueden insertar fácilmente, quedan

encajadas de manera segura y se pueden volver a sacar
sin problemas.

Carracas insertables

Herramientas insertables cuadradas

1	Carracas

1	Prácticas

insertables QuickRelease, carracas insertables de

dentado fino y carracas insertables para puntas.
1	Disponibles

para alojamientos de herramientas

insertables en distintos formatos (9 x 12 mm,

herramientas cuadradas para diversos

tamaños de accionamiento.
1

Ideal para todos los trabajos que no requieren carraca.

1	Con

la robustez y longevidad típicas de STAHLWILLE.

14 x 18 mm o 22 x 28 mm).
1	Disponible

para todos los tamaños de cuadradillo de

salida habituales.

Herramientas acoplables de boca fija

Herramientas acoplables de boca en estrella

1	Para

1	Máxima

llaves dinamométricas con cuadrado exterior de

24,5 x 28 mm.
1	Disponible

en once tamaños de boca de llave, para

casi todas las tareas de atornillado en el taller, en la

precisión.
1	Once

vida útil y perfecto acabado.

herramientas acoplables para anchuras de llave de

24 mm hasta 60 mm.

producción y en la industria.
1	Larga

protección de los cantos y transmisión perfecta

de la fuerza gracias a los perfiles AS-Drive de alta

1

También disponible su variante en pulgadas.

VERSÁTIL.
Numerosas herramientas insertables
Herramientas insertables de boca fija

Herramientas insertables de boca en estrella

Adaptadores

con cuadrado exterior de 9 x 12 mm,

1	28

1	Disponibles

1	Mayor

14 x 18 mm y 22 x 28 mm disponibles,

tamaños de boca de llave disponibles, desde 7 hasta

60 mm, para todas las aplicaciones habituales en talleres,
en la producción y en la industria.
1	Acero

de primera calidad resistente y de larga duración

forjado en Alemania.
1	También

disponible con anchos de boca de llave en

pulgadas.

en tres tamaños de accionamiento para

anchos de boca de llave desde 7 hasta 60 mm.
1	Perfil

AS-Drive para transmitir la fuerza de manera

flexibilidad para utilizar las herramientas

insertables y insertables existentes.
1	Adaptador

insertable con cuadrado exterior de

óptima y proteger contra deslizamientos y daños en la

9 x 12 mm, 14 x 18 mm y 22 x 28 mm, cuadrado interior

cabeza del tornillo.

de 14 x 18 mm y 9 x 12 mm, y cuadrado exterior de

1	También

disponible en medidas de boca de llave en

pulgadas.

así como herramientas insertables con
cuadrado interior de 24,5 x 28 mm.

24,5 x 28 mm.
1	Adaptador

acoplable con cuadrado interior de 24,5 x 28

mm para alojar herramientas insertables con el formato
14 x 18 mm.
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MÁXIMA POTENCIA. MÍNIMO ESFUERZO.
MULTIPLICADOR DE FUERZA MP300.

PARES DE APRIETE GRANDES. MALETÍN PEQUEÑO.
MULTIPLICADOR DE FUERZA MP100–1500.

2

2

3

1

3

1

1

2

3

1

2

3

ALTA TECNOLOGÍA.

SEGURIDAD.

DURABILIDAD.

PARA PARES DE APRIETE ELEVADOS.

FÁCILMENTE TRANSPORTABLE.

VERSATILIDAD.

Los multiplicadores de fuerza de

En los multiplicadores de fuerza para

Calidad «Made in Germany»,

Imprescindible cuando se necesitan

Set universal en un maletín de

Este multiplicador de fuerza permite

STAHLWILLE permiten sustituir los

pares de apriete a partir de 2000

con protección integrada contra

pares de apriete distintos en rangos

material sintético resistente y ligero,

ajustar previamente los pares de

largos brazos de palanca gracias a un

N·m, un bloqueo de retorno evita

sobrecarga. Para una larga vida útil.

elevados y movilidad.

el acompañante ideal con función de

apriete en un amplio rango de valores

engranaje planetario integrado de alta

el retroceso del resorte para mayor

carraca.

y cuenta con una escala del ángulo de

capacidad. Perfecto cuando el espacio

seguridad durante el trabajo.

apriete adicional.

es reducido.
Los multiplicadores de fuerza de STAHLWILLE reducen el
esfuerzo necesario en uniones atornilladas grandes, sin
tener que utilizar para ello largas e incómodas palancas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	El

multiplicador de fuerza MP300 está disponible para

rangos dinamométricos hasta 800, 2000 y 5000 N·m.
A partir de un determinado tamaño, para apretar y
soltar uniones atornilladas se necesitan pares de apriete
especialmente elevados. Para que la fuerza esté dentro de
unos límites realistas y reducir el esfuerzo del usuario se

Con el multiplicador de fuerza transportable y variable
MP100–1500 de STAHLWILLE, los usuarios cuentan con la
mejor herramienta para elevados pares de apriete de hasta
1500 N·m.

sido diseñado para combinarse con llaves

dinamométricas STAHLWILLE.
1	Permite

utilizar pares de apriete elevados de manera

1	Set

de multiplicador de fuerza para pares de apriete

desde 100 hasta 1500 N·m.
1	Mecanismo

También está disponible incluso hasta 12 000 N·m.
1	Ha

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El set completo para pares de apriete elevados es ideal
para aplicaciones móviles, p. ej, para cambiar las ruedas
de un camión. Además del multiplicador de fuerza, este set

requieren largos brazos de palanca... o un multiplicador de

fácil y precisa, con una transmisión de fuerza uniforme

suministrado en un robusto maletín incluye las bocas para

fuerza de STAHLWILLE.

que protege los tornillos.

herramientas más frecuentes, así como un brazo de reacción

1	El

de carraca patentado.

set incluye el multiplicador de fuerza, bocas

hexagonales de 30, 32 y 36 mm, un cuadrado exterior
de 1" y un brazo de reacción de 400 mm.
1	Desviación

de la indicación del multiplicador de fuerza

de ± 5 %.

de 400 mm. Y todo ello con un diseño compacto y un peso
reducido.
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RESULTADOS SOBRESALIENTES.
COMPROBADOR SMARTCHECK.

2

3

1

1

2

3

4

5

6

2017

FLEXIBILIDAD.

INDEPENDENCIA.

DISEÑO GIRATORIO.

GRAN RESISTENCIA.

MANEJO INTUITIVO.

GALARDONADO.

SmartCheck puede montarse

Para el uso en puestos de trabajo que

SmartCheck puede ajustarse para

La pantalla y el teclado de membrana

Manejo fácil de entender y menús de

El SmartCheck obtuvo en 2017

prácticamente en cualquier parte.

carezcan de una toma de corriente

disponer siempre del ángulo de visión

están protegidos contra salpicaduras

usuario intuitivos para un trabajo más

el prestigioso galardón iF Design

Tanto en posición horizontal como

propia. El equipo puede funcionar con

individual óptimo. Porque no solo la

de agua, y la carcasa está hecha de

rápido, resultados fiables y máxima

Award en la categoría de productos

en posición vertical: los estudiados

la clásica fuente de alimentación o

pantalla, sino también su soporte y el

plástico a prueba de golpes. La robusta

seguridad.

industriales por su excelente

puntos de fijación, el diseño compacto

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

cuerpo principal se pueden girar 180°.

caja de transporte garantiza un

ergonomía y el atractivo diseño

y la pantalla giratoria ofrecen diversas

incluye adaptador).

almacenamiento seguro.

funcional del producto.

opciones de montaje.
El equipo comprobador del par de apriete SmartCheck
permite a los usuarios comprobar por sí mismos las llaves
dinamométricas y los destornilladores dinamométricos,
para ir siempre sobre seguro.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Tecnología

de medición extremadamente precisa y

El modelo DAPTIQ® del comprobador

duradera de STAHLWILLE con una desviación de la

de par de apriete SmartCheck

indicación de tan solo ± 1 %.
El equipo comprobador de llaves dinamométricas cabe

1	Disponible

en cualquier taller gracias a su pequeño tamaño y

1–10 N·m (también como variante especial para

puede instalarse en horizontal o en vertical. El manejo

destornillador dinamométrico), 10–100 N·m, 40–400

es prácticamente intuitivo y no requiere de un largo

N·m y 80–800 N·m.

aprendizaje. Dado que no se necesita ningún captador

1	Modos

de funcionamiento: Track, First Peak y Peak

adicional de valores medidos, se puede trabajar con el

Hold. El par de apriete nominal y las tolerancias se

equipo directamente después de la instalación.

pueden especificar individualmente.

40

cuenta con una interfaz y puede

para cuatro rangos dinamométricos:

detectar otras herramientas cuando
se aproximan, en combinación con
la tecnología RFID. Si se conecta al
sistema CAQ, el usuario dispondrá
Descubra las ventajas del comprobador de par

de todos estos datos para el

de apriete SmartCheck también en vídeo en

control automático del proceso y la

www.stahlwille.de/videos/smartcheck

documentación.
41

LOS MEJORES RESULTADOS
CON UNA COMBINACIÓN EXCELENTE.
COMPROBADOR 7707 W.
1

2

3

1

2

3
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DISEÑO COMPACTO.

DISEÑO PRÁCTICO.

VERSATILIDAD.

COMPATIBILIDAD CON ORDENADOR.

INDEPENDENCIA.

EXACTITUD.

Gracias a sus reducidas dimensiones y

El cable espiral, así como el cable

Mediciones a derecha e izquierda con

En combinación con el software de

Funciona en el rango de temperaturas

Captador de valores medidos plano

las posibilidades flexibles de montaje,

de 1,5 m de longitud, permite el

rangos de medición especialmente

STAHLWILLE, los valores de medición

entre -20 °C y +60 °C.

patentado que garantiza fuerzas

el comprobador SENSOTORK® es

seguimiento de manera óptima

amplios, desde el 2 % hasta el 100 %

se pueden transferir y documentar en

transversales mínimas y, con ello, unos

adecuado para casi todos los puestos

de los valores de comprobación

del valor nominal. Adaptador cuadrado

el ordenador.

resultados de medición óptimos en las

de trabajo.

desde el dispositivo manual, incluso

intercambiable integrado en el bloque

durante la comprobación de llaves

de montaje.

unidades N·m, ft·lb e in·lb.

dinamométricas largas.
Además de ser compacto, el comprobador electrónico
SENSOTORK® 7707 W es también especialmente flexible
gracias a la posibilidad de intercambiar el captador de
valores medidos en un momento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Sustitución

del captador de valores medidos mediante

el sistema de bloqueo QuickRelease para cambiar
rápidamente a otros rangos de medición.

El captador de valores medidos plano del SENSOTORK®
7707 W también se ocupa de la digitalización de los
valores de medición. Esto hace que las mediciones sean
especialmente precisas. La visualización tiene lugar en

1	En

las llaves dinamométricas con disparo, es posible

visualizar el par de apriete real aplicado.
1	Montaje

horizontal o vertical con los accesorios de

fijación incluidos en el volumen de suministro.

una pantalla conectada al comprobador mediante un cable
espiral.
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CONTENIDO
TECNOLOGÍA DE CALIBRACIÓN

7791 / 7792 / 7790
perfectControl
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CALIBRACIÓN MECÁNICA. MEDICIÓN DIGITAL.
MANUTORK® 7791 UND 7792.

PERFECTO PARA DESTORNILLADORES
DINAMOMÉTRICOS.
INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN 7790 Y 7791-2.

7791

7790

7791-2

7792

1

2

3

1

2

3

FIJACIÓN.

PRECISIÓN.

INDIVIDUALIDAD.

UNIVERSALIDAD.

CONTROL.

FÁCILMENTE TRANSPORTABLE.

La llave dinamométrica que se desea

Mediante un volante y un husillo se

Adecuado para utilizar distintos

Dispositivo de sujeción especial que

El volante garantiza que el usuario

Sus pequeñas dimensiones y su peso

calibrar permanece en su posición

aplica un movimiento giratorio lineal

captadores de valores medidos y para

garantiza la posición centrada del

pueda aplicar exactamente la fuerza

reducido de tan solo 7,9 kg (modelo

durante el proceso de medición. Un

al captador de valores medidos. Así se

comprobar llaves dinamométricas

destornillador dinamométrico. Para un

necesaria para la calibración sobre el

7790) y de 3,9 kg (modelo 7791-2)

casquillo de bola facilita una orientación

excluyen desplazamientos del punto

hasta 400 N·m (modelo 7791) y 1000

apoyo óptimo y una transmisión de

destornillador dinamométrico.

facilitan el montaje, el desmontaje y el

precisa de la herramienta.

de aplicación de la fuerza y se evitan

N·m (modelo 7792).

fuerza segura.

transporte.

errores de medición.

Las instalaciones de calibración mecánicas 7791 y 7792 son
modulares. Mediante componentes adicionales, se pueden
adaptar rápidamente a las necesidades individuales.

La instalación de calibración 7790 para destornilladores

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Disponible

dinamométricos funciona de manera autónoma, se puede

como variante para pares de apriete de hasta

400 N·m (modelo 7791) o 1000 N·m (modelo 7792).
En conformidad con la norma DIN EN ISO 6789, es posible

1	Apoyo

acoplar a la instalación de calibración 7791, en el caso del
modelo 7791-2.

medición, para obtener excelentes resultados.

aplicar el par de apriete lentamente de manera continua
durante la calibración de llaves dinamométricas utilizando

elevado ajustable óptimamente durante la

utilizar con la instalación de calibración mecánica 7792 o

1

el dispositivo de accionamiento mecánico, especialmente

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Sujeción

segura de cualquier destornillador

dinamométrico y control óptimo del par de apriete.
1	También

está disponible el modelo 7791-2, como

unidad atornillable para combinar con la instalación de

Sistema insertable modular con forma de ajuste precisa

La instalación de calibración 7790 permite calibrar

para un montaje sencillo, seguro e individualizado.

destornilladores dinamométricos en un instante. En

después de alcanzar el 80 % del valor final.

combinación con el captador de valores medidos 7728-1S,

calibración 7791.
1	El

par de apriete se transfiere al captador de valores

medidos opcional mediante un adaptador cuadrado.

es ideal para calibrar destornilladores dinamométricos en
el rango entre 1 y 10 N·m. El captador de valores medidos
Prolongaciones 7791-1 y 7792-1

7721 permite realizar calibraciones incluso en el rango

1	Prolongaciones

entre 0,2 y 10 N·m.

1	Las

de ajuste perfecto para las instalaciones de calibración mecánicas 7791 y 7792

prolongaciones permiten calibrar llaves dinamométricas con longitudes de funcionamiento

7791-1

mayores y pares de apriete más elevados (7791 hasta 1000 N·m y 7792 hasta 3000 N·m)
1	El

sistema insertable de precisión hace posible una fijación rápida y sencilla mediante

dispositivos de retención de los tornillos fácilmente accesibles.
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EL NO VA MÁS:
INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN PERFECTCONTROL.
6

1

2
5

7794-1

3
7794-2

7794-3

1

2

3

4

5

6

EFICIENCIA.

PRECISIÓN.

COMODIDAD.

INSTALACIÓN MODULAR.

MODO MANUAL.

FUNCIONES ADICIONALES.

El sistema QuickRelease permite

Todas las mediciones sin tener que

Instalación perfectControl 7794-2

Los modelos básicos de perfectControl

El modelo manual perfectControl

La perfectControl 7794-3 es adecuada

intercambiar rápidamente el captador

desplazar el punto de aplicación de

con motor electrónico y teclas para el

permiten calibrar llaves

7794-1 permite aplicar la fuerza sobre

también para la calibración de llaves

de valores medidos. El soporte de

la fuerza. Los captadores de valores

control de las mediciones en el sentido

dinamométricas de hasta 400 N·m. Al

la llave dinamométrica a través de un

medidoras del ángulo de apriete.

puente para llaves dinamométricas se

medidos ofrecen una detección precisa,

de las agujas del reloj o en sentido

ampliarlos con el módulo 7791-1, es

volante ergonómico.

Gracias al motor integrado, la altura

puede ajustar a mano mediante una

digitalizan los valores de medición y

contrario, con ajuste automático de la

posible calibrar hasta 1000 N·m.

sujeción de palanca excéntrica.

los transfieren al ordenador.

velocidad.

Las instalaciones de calibración perfectControl electrónicas
reducen la fuerza y el tiempo necesarios para las
calibraciones y los ajustes, y evitan errores de medición.

de trabajo puede ajustarse a las
necesidades del usuario.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	El

alojamiento preciso del husillo y la dosificación

precisa del motor evitan fallos de medición.
Las instalaciones de calibración perfectControl garantizan

1	Permite

comprobar y calibrar llaves dinamométricas

una aplicación controlada de la fuerza y permiten apoyar

electrónicas de STAHLWILLE de manera totalmente

las herramientas de manera segura en combinación con los

automática.

captadores de valores medidos STAHLWILLE, para obtener
resultados de medición precisos. Junto con el software

1	Interfaz

4
7791-1

USB integrada para intercambiar datos con un

ordenador.

TORKMASTER, es posible expedir rápidamente certificados
de calibración.
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CONTENIDO
SOFTWARE

SENSOMASTER
SENSOMASTER LIVE
TORKMASTER
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UN SOFTWARE PARA TODOS.
SENSOMASTER.

LA HERRAMIENTA DE LOS DESARROLLADORES.
SENSOMASTER LIVE.

SENSOMASTER LIVE
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal
Tel.: +49 202 4791-0
Fax + 49 202 4791-200
info@stahlwille.de
www.stahlwille.de

1

2

3

1

SENSOTORK® 701
SENSOTORK® 713
MANOSKOP® 714

2

3

INTUITIVO.

PROGRAMABLE.

EXTRAÍBLE.

SIMPLE.

RÁPIDO.

VISUAL.

La intuitiva interfaz de usuario funciona

Permite elaborar desde el monitor las

Registra, entre otros datos, el número

Intuitivo manejo gracias a una interfaz

Registro en tiempo real con salida

Registro del apriete de tornillos con la llave

mediante una estructura de pestañas de

tareas de atornillado y los planes de

de identificación, el número de serie

de usuario clara y comprensible. No

gráfica simultánea del apriete de

MANOSKOP® 714, el comprobador SENSOTORK®

disposición clara y muestra únicamente

proceso más complejos y transferirlos

de la herramienta, el par de apriete

es posible introducir parámetros

tornillos. Es posible representar al

713R (desde el firmware 4.X) y el comprobador

las funciones compatibles con la llave

en pocos segundos a la herramienta

nominal, el ángulo de apriete nominal,

manualmente.

mismo tiempo hasta 15 curvas en

SENSOTORK® 701. Representación del par de

dinamométrica conectada.

conectada.

el par de disparo, el par de apriete y el

distintos colores y marcarlas.

apriete en función del tiempo, del ángulo de

ángulo de apriete alcanzado.

apriete en función del tiempo y del par de
apriete en función del ángulo de apriete.

El software SENSOMASTER de STAHLWILLE facilita la
programación de llaves dinamométricas electrónicas y

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

permite leer los datos guardados.

1	Un

único software para todas las llaves

Este software gratuito permite programar desde un

1	Permite

dinamométricas electrónicas de STAHLWILLE.
ordenador tantas llaves dinamométricas electrónicas de
STAHLWILLE como se desee. Además, permite documentar
amplia información, representar gráficamente datos
estadísticos y exportar los datos.

transmitir a las llaves dinamométricas

El software SENSOMASTER LIVE es el complemento ideal
para los responsables de los trabajos de ensayo. Este
software permite analizar en tiempo real una tarea de
atornillado o una unión nueva, por ejemplo en el área de
diseño.

especificaciones para tareas de atornillado y planes
de proceso.
1	Permite

realizar análisis exhaustivos, por ejemplo,

en el marco del control de calidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Capaz

de representar hasta 15 curvas que se pueden

ocultar o aumentar individualmente.
1	Se

conecta automáticamente a la llave MANOSKOP®

714, al comprobador SENSOTORK® 713R (desde el
SENSOMASTER LIVE hace posible analizar de manera rápida

firmware 4.X) o al comprobador SENSOTORK® 701,

y sencilla cualquier tarea de atornillado. Está listo para

e importa todos los parámetros.

funcionar directamente al conectar la llave dinamométrica,

1	Diversas

posibilidades de representación gráfica: Par

muestra la evolución de la curva durante el apriete de

de apriete en función del tiempo, par de apriete en

tornillos y permite aumentar las zonas críticas de la curva.

función del ángulo y ángulo en función del tiempo.

Es posible exportar los datos como archivos CSV para seguir
analizándolos.
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CALIBRACIÓN PROFESIONAL Y SENCILLA.
TORKMASTER.

TORKMASTER
STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany

Software

Tel.: +49 202 4791-0
Fax: +49 202 4791-200
support@stahlwille.de
www.stahlwille.de

1

2

3

6
SEGURO.

Selección del método de calibración

En la ventana principal se muestra la

Seguridad adicional para procesos de

mediante menú desplegable. Métodos

evolución del par de apriete, así como

calibración normalizados mediante

parámetros para TORKMASTER para

estándar instalados: Test y ajuste, Test

el valor de disparo medido, junto con

la gestión integrada de medios de

facilitar la calibración de herramientas

rápido, DIN EN ISO 6789-1:2017 y DIN

marcas del 80 % y del 100 %.

ensayo.

dinamométricas.

EN ISO 6789-2:2017.

EFICIENTE.

El software TORKMASTER incluye 17

Es posible documentar las

STAHLWILLE pone a disposición de

idiomas y cuenta con una herramienta

calibraciones de entrada y de salida.

los clientes amplias bases de datos de

integrada de administración de usu-

Los procesos de apriete se muestran

arios con protección por contraseña.

gráficamente.

Máxima comodidad para el usuario y

5
DISPOSICIÓN CLARA.

GRÁFICO.

FÁCIL DE USAR.

4
VERSÁTIL.

gran seguridad en los procesos.
El software TORKMASTER procesa los valores digitalizados
por el captador de valores medidos y transmitidos al
ordenador y conduce al usuario de manera segura a través
del proceso de calibración.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1	Calibración

destornilladores dinamométricos.
1	Impresión

El software TORKMASTER de STAHLWILLE facilita
una calibración y una expedición de certificados de
calibración conformes actualmente con la norma DIN EN
ISO 6789:2003 y con la norma DIN EN ISO 6789:2017 en
el futuro. Máxima seguridad y mínimo esfuerzo para el

sencilla de llaves dinamométricas y

de certificados de calibración o creación de

certificados de calibración en PDF.
1	Historiales

de calibración específicos para cada

herramienta dinamométrica.

El software TORKMASTER incluido y
la interfaz CAQ adicional permiten
integrar fácilmente la instalación en el
sistema de control de calidad asistido
por ordenador (CAQ). Esto permite
que el trabajo en el laboratorio de
calibración sea más rápido y eficiente.

usuario.
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