
ETPG 
CARCASA BASE

 ›  De aluminio fundido (excepto ETP3150)
 ›  Interfaz de serie RS232 para PC
 ›  Derivable a las normas nacionales supeditadas con certificado de fábrica
 ›  Elevada precisión de medición: +/- 1 % tolerancia en todos los valores de 

lectura +/- 1 dígito
 ›  ETPG 15 con fusible contra sobrecarga y herramienta para reposición 

manual después de una sobrecarga involuntaria
 ›  Amplia gama de medición en N·m, conmutable de cN·m, a lbf·ft ó lbf·in Las 

unidades son variables del tamaño de construcción 
 ›  Fuente de alimentación con enchufe europeo

Q " Q N·m lbf·ft Resolución Adaptador 0 Código №
1/4 6,3 0,5-15 0,4-11 0,001 N·m - 4,0 2795892 ETPG 15
1/2 12,5 4-100 3-74 0,01 N·m 1/4", 3/8" 9,2 2795906 ETPG 100
3/4 20,0 20-500 14,8-369 0,1 N·m 3/8", 1/2" 9,5 2795914 ETPG 500
3/4 20,0 50-1000 36,9-737,6 0,1 N·m 3/8", 1/2" 9,5 2795930 ETPG 1000
1.1/2 40,0 300-3150 221-2323 1,0 N·m 3/4", 1" 26,0 2795957 ETPG 3150

Aparato de comprobación de torsión electrónico E-tp

ETP 
APARATO DE COMPROBACIÓN DE TORSIÓN ELECTRÓNICO
 ›  Para comprobar y ajustar de la herramienta de atornillado con el par de giro a 

la derecha o a la izquierda
 ›  5 modelos en el rango de 0,5 a 3150 N·m
 ›  Comprobación vertical o horizontal según DIN EN ISO 6789
 ›  Aparato de control electrónico con electrónica de medición integrada 
 ›  Carcasa base estable de aluminio fundido con dispositivo de manejo separado 

y extraíble 
 ›  Interfaz de serie RS232 para PC
 ›  Derivable a las normas nacionales supeditadas
 ›  ETP 15 con fusible contra sobrecarga y herramienta para reposición manual 

después de una sobrecarga involuntaria 
 ›  Precisión de lectura del par de apriete +/- 1 %, +/- 1  

dígitos del valor de lectura
 ›  Certificado de fábrica según VDI 2646
 ›  Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8
 ›  Pantalla gráfica LC grande
 ›  Amplia gama de medición en N·m, conmutable de cN·m, a lbf·ft ó lbf·in 

(según modelo)
 ›  Fuente de alimentación con enchufe europeo 
 ›  Accesorios: Dispositivo de manejo, soporte del dispositivo incl. cable, software 

incl. cable de conexión al PC

Q " Q N·m lbf·ft Resolución Adaptador 0 Código №
1/4 6,3 0,5-15 0,4-11 0,001 N·m - 4,8 2795663 ETP 15
1/2 12,5 4-100 3-74 0,01 N·m 1/4", 3/8" 10,0 2795701 ETP 100
3/4 20,0 20-500 14,8-369 0,1 N·m 3/8", 1/2" 10,3 2795728 ETP 500
3/4 20,0 50-1000 36,9-737,6 0,1 N·m 3/8", 1/2" 10,3 2795868 ETP 1000
1.1/2 40,0 300-3150 221-2323 1,0 N·m 3/4", 1" 26,8 2795884 ETP 3150
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8200-01

8200-02

8200-11

HERRAMIENTAS DINAMOMÉTRICAS

Medidor de ángulo

MEDIDOR DE ÁNGULO 8200

 ›  En el empleo del aparato de medición del ángulo de giro 
nº 8200 tenga en cuenta por favor: La carga máxima de la 
llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso. Es 
absolutamente necesario que tenga en cuenta que la máxima 
capacidad de carga del cuadrado de accionamiento no sobrepase 
los valores:
 › 1/2" máx. aprox. 390 N·m
 › 3/4" máx. aprox. 1.330 N·m

8200 
MEDIDOR DE ÁNGULO
Aplicación:
 ›  Apriete angular adicional con apriete de tornillo controlado con el par de apriete y el ángulo 

preajustados
Ejecución:
 ›  Medidores de ángulo independientes con accionamiento de cuadradillo de 1/2" o 3/4"
 ›  Para un apriete angular de gran precisión (0 - 360 °) con un apriete de tornillo controlado
 ›  Cuadradillo de 1/2" con seguro de bolas o cuadradillo de 3/4" con seguro de pasador
 ›  N° 8200-01/-02 con garra y brazo magnético desplazable
 ›  N° 8200-11 sólo con brazo magnético: ejecución sencilla
 ›  Para utilizar en combinación con una llave dinamométrica adecuada
 ›  La carga máxima de la llave dinamométrica no deberá excederse en ningún caso

Suministro:
 ›  Medidor de ángulo
 ›  Se suministra en un robusto maletín de plástico (8200-01/-02); el modelo 8200-11 se suministra en 

un resistente embalaje de cartón

a " Q " , A° 0 Código №

1/2 1/2 80 0-360 0,330 1195980 8200-01
1/2 1/2 82 0-360 0,330 7718480 8200-11
3/4 3/4 120 0-360 0,530 7716510 8200-02
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