Comprobadores para dinamométricas

Precisión. Fiabilidad. Seguridad.
Calibración STAHLWILLE

Calibración – Por calibración se entiende la comprobación regular de la precisión y fiabilidad
de herramientas dinamométricas. Para ello se emplean dispositivos de calibración especiales,
sujetos a un control particularmente estricto. Esto es necesario porque las herramientas
dinamométricas son instrumentos de precisión, que a menudo se emplean en campos
relevantes desde el punto de vista de la seguridad y que por ello deben suministrar valores
de medición precisos y fiables a lo largo de un período de tiempo prolongado. Para poder
satisfacer estas exigencias, debe realizarse y documentarse de forma regular la calibración de
las llaves dinamométricas.
El equipamiento mínimo de una instalación de calibración incluye varios componentes.

1

Dispositivo para accionamiento mecánico – El dispositivo para accionamiento
mecánico se emplea para sujetar y accionar las llaves dinamométricas con precisión
y rapidez. El dispositivo mecánico de accionamiento garantiza, entre otros, que a
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partir del 80% del par de apriete nominal definitivo, la fuerza pueda aplicarse de
forma lenta y constante dentro del plazo exigido, según establece la norma DIN EN
ISO 6789 para llaves dinamométricas con disparo.
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Captador de valores medidos – El momento de torsión que genera la llave
dinamométrica es digitalizado en el captador de valores medidos, y a continuación
se envía sin distorsión alguna a un ordenador a través de un adaptador USB.
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Adaptador USB – El adaptador transmite los datos de medición a un PC.

Cable – Se requiere 1 para núm. 7728 con conector jack, y conector rápido de
precisión con bloqueo automático.

Adaptadores de cuadrado – Los adaptadores de cuadrado necesarios para
aprovechar el margen completo de medición de los captadores de valores medidos
vienen incluídos en el suministro; p. ej., para el captador de valores medidos
núm. 7723-3 (cuadrado interior 3/4“) los adaptadores de cuadrado núm. 7787
(1/4“ interior a 3/4“ exterior), núm. 7788 (3/8“ interior a 3/4“ exterior) y
núm. 7789 (1/2“ interior a 3/4“ exterior).
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Software – Los datos de medición registrados se pueden elaborar y gestionar para la
extensión de un certificado de calibración según DIN/ISO 6789.
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Instalaciones de calibración completas
con componentes diseñados para uso
conjunto

+

Cable
núm. 7751-1
Captador de valores
medidos de laboratorio

Elemento de ensayo para
destornillador dinamométrico

Cable USB
Adaptador USB
núm. 7757-1

PC/Impresora – no se
incluyen en el volumen
de suministro

Instal. completas núm.:

7706-8 PC

7706-9 PC

7706-10 PC

7706-11 PC

Código

96 52 10 68

96 52 10 69

96 52 10 70

96 52 10 74

Peso/kg

14,2

67,6

70,6

108,4

Campo/N℅m

1–10

2–100

2–1000

20–3000

Dispositivo de

–

núm. 7791

núm. 7791

núm. 7792

núm. 7790

–

–

–

accionamiento mecánico
Elemento de ensayo

5

para destornillador dinamométrico «Stand alone»
Ampliación

–

Captador de valores

núm. 7728-1S (1–10 Nm)

medidos de laboratorio

–

núm. 7791-1

núm. 7792-1

núm. 7728-2 (2–20 N·m)

núm. 7728-2 (2–20 N·m)

núm. 7728-20 (20–200 N·m)

núm. 7728-10 (10–100 N·m)

núm. 7728-10 (10–100 N·m)

núm. 7728-100 (100–1000 N·m)

núm. 7728-40 (40–400 N·m)

núm. 7728-300 (300–3000 N·m)

núm. 7728-100 (100–1000 N·m)
Adaptador USB

núm. 7757-1

núm. 7757-1

núm. 7757-1

núm. 7757-1

Cable con

núm. 7751

núm. 7751

núm. 7751

núm. 7751

núm. 7751-1

núm. 7751-1

núm. 7751-1

núm. 7751-1

conector Jack
Cable para núm. 7728

(Captador de valores medidos
para conectar con adaptador USB)
Adaptador de cuadrado

núm. 431 (3/8" a x 1/4" D)

núm. 431 (3/8" a x 1/4" D)

núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D)

núm. 7787 (1/4" a x 3/4" D)

núm. 409M (1/4" a x 3/8" D)

núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D)

núm. 7788 (3/8" a x 3/4" D)

núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D)

núm. 7789 (1/2" a x 3/4" D)

núm. 409M (1/4" a x 3/8" D)

núm. 7789-2 (3/4" a x 1½" D)
núm. 7789-3 (1" a x 1½" D)
núm. 7789-4 (1/4" a x 1/2" D)
núm. 7789-5 (3/8" a x 1/2" D)

Herramientas

–

acoplables de cuadradillo

núm. 734K/4 (1/4" D)

núm. 734K/4 (1/4" D)

núm. 734K/4 (1/4" D)

núm. 734K/5 (3/8" D)

núm. 734K/5 (3/8" D)

núm. 734K/5 (3/8" D)

de calibración
Piezas de conexión

TORKMASTER

núm. 3115 (1/4“ D x 1/4“ E E 6,3)

–

núm. 3115/1 (1/4“ D x 1/4“ E C 6,3)

–

núm. 734K/20 (1/2" D)

núm. 734K/20 (1/2" D)

núm. 734K/40 (3/4" D)

núm. 734K/40 (3/4" D)

–

–

Software de calibración

TORKMASTER

TORKMASTER

TORKMASTER

TORKMASTER

Certificado

1

2

4

3

de calibración DAkkS
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