b

SEGURO.
RÁPIDO.
SMARTCHECK.

t

h

SmartCheck Equipo comprobador de herramientas dinamométricas
Código

núm.

N·m

ft·lb

in·lb

a ""

b mm

h mm

t mm

Rg

96 52 12 01*

SmartCheck 10S

1–10

0,74–7,4

8,9–88,5

1/4

120

124

167

5210

96 52 12 02

SmartCheck 10

1–10

0,74–7,4

8,9–88,5

1/4

120

124

167

5210

96 52 12 03

SmartCheck 100

10–100

7–74

89–885

3/8

120

124

167

5310

96 52 12 04

SmartCheck 400

40–400

30–295

354–3540

3/4

120

124

167

5690

96 52 12 05

SmartCheck 800

80–800

59–590

708–7081

3/4

120

124

167

5690

* Para revisión destornilladores dinamométricos

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG · Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania
Tél.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200 · info@stahlwille.de · www.stahlwille.de
Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal – 1/10/16 PAF

91 97 97 01

¿PRECISIÓN? ¡CONTROLADA!

MANEJO
INTUITIVO.

FLEXIBLE.
SmartCheck puede montarse

SmartCheck – Con este nuevo equipo comprobador para llaves dinamométricas y
destornilladores dinamométricos, STAHLWILLE ofrece un equipo versátil y manejable que
no debería faltar en ningún taller ni servicio móvil. Gracias a sus dimensiones compactas,
a la posibilidad de montaje tanto horizontal como vertical, así como al display giratorio,
puede instalarse prácticamente en cualquier sitio sin que ello afecte a su fácil manejo. En un
brevísimo espacio de tiempo se comprueba si una llave dinamométrica se encuentra dentro

Manejo fácil de entender y menús de

prácticamente en cualquier parte.

usuario intuitivos para un trabajo más

Tanto en posición horizontal como en

rápido, resultados fiables y máxima

posición vertical: los estudiados puntos

seguridad.

de fijación, el diseño compacto y el
display giratorio permiten múltiples
opciones de montaje.

de las tolerancias prescritas o si es necesario realizar una calibración.

ROBUSTO.
La protección óptica y acústica
contra sobrecargas integrada asegura
la longevidad típica de STAHLWILLE.

INDIVIDUAL.
Hay disponibles tres modos de servicio
(Track, First Peak, Peak Hold) y tres

MUY RESISTENTE.

unidades de medida (N·m, ft·lb, in·lb). El

El display y el teclado de membrana están

par de apriete nominal y las tolerancias

protegidos contra salpicaduras de agua, la

para evaluar la medición pueden ser

carcasa está hecha de plástico a prueba

definidos de manera individual.

de golpes. La robusta caja de transporte
garantiza un almacenamiento seguro.

INDEPENDIENTE.
PRECISO.

Para el uso en puestos de trabajo

Una desviación de la indicación de

propia. El equipo puede funcionar con la

solo ±1% garantiza unas mediciones

clásica fuente de alimentación o con pilas

extremadamente fiables

(4 x AAA o 1 x cuadrada 9V, inclusive

que carezcan de una toma de corriente

adaptador).

LISTO.
El captador de valores con un gran
sector de medición permite realizar
la comprobación de inmediato.

GIRATORIO.
SmartCheck puede ajustarse para
disponer siempre del ángulo visual

Otras ventajas:

individual óptimo. Porque no solo el

1	Para

muchos tramos dinamométricos: SmartCheck puede obtenerse

display, sino también su soporte y el

en los tramos dinamométricos habituales: 1–10 N·m, 10–100 N·m,

cuerpo principal pueden girar 180°.

40–400 N·m y 80–800 N·m.
1	Ce

n’est que le début: STAHLWILLE tiene previsto ampliar en breve el

segmento de los equipos comprobadores para herramientas dinamométricas.
Con el foco puesto siempre en una alta flexibilidad, una gran potencia y un
cómodo manejo. ¿Smart? ¡Check!

