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Digital Torque Tester™ (DTT)
El Digital Torque Tester de Snap-on® es un comprobador avanzado altamente preciso 
que puede ser montado en la pared o en la prensa de la parte superior del banco 
para permitirle al operador probar, de manera adecuada, llaves de torque de prueba 
y destornilladores de torque. Posee una pantalla táctil a color fácil de usar para 
capturar los valores pico de torque durante una prueba en tiempo real y descargar los 
datos almacenados de torque a una PC. Todos los comprobadores de torque DTT se 
venden en un juego con un comprobador completo, suministro eléctrico CA/CC, cable 
adaptador USB y caja de transporte.  
• pantalla táctil fácil de usar 
• Opciones de prueba: verificación rápida o estilo de evaluación ASME® 
• Tasa de renovación de 1,000 puntos de datos por segundo 
• Registre y rastree los resultados de prueba de la llave de torque por número de serie 
• Seleccione su tipo de llave 
• Agrega localización con el uso de los números de serie y la ident. del técnico 
• Los números codificados por color indican lecturas de torque bajas, buenas y altas 
•  La barra de color de la parte superior le permite al usuario ver el progreso en relación 

al torque objetivo
•  Los datos pueden almacenarse para descargarlos más tarde en su computadora 

mediante USBQC3DTT250

Electronic Torque Tester™
Diseñados para ser fuertes y de bajo costo, estos comprobadores de torque 
electrónicos pueden colocarse en la pared de la fábrica o sobre un banco para 
permitirles a los operarios comprobar el torque de las llaves o herramientas de 
potencia sin tener que alejarse de sus puestos de trabajo. 
• Modos de huella y pico 
•  Se pueden utilizar con herramientas de potencia que no sean de impacto (se 

requieren simuladores de tasa de unión)
• Escala doble (inglesa/N•m o inglesa/dN•m) 
• Lee en forma bidireccional (hacia la derecha y hacia la izquierda) 
•  Utiliza baterías de níquel-cadmio recargables (2 de níquel-cadmio de 9V) 

Cargador incluido

La certificación de precisión ofrecida por las Normas ASME e ISO ® es del 10 % al 100 % de la escala completa.QC1ETT50

Pieza N.º
Cuadro cuadrado, 

pulgadas
Rango inglés Rango, N•m

QC1ETT10 1

/4 10–100 pulg.-oz 7.0-70.6 cN•m

QC1ETT400 1

/4 40–400 pulg.-oz 28-280 cN•m

QC1ETT50 1

/4 5–50 pulg.-lb 5.6–56 dN•m

QC1ETT100 1

/4 10–100 pulg.-lb 11.3-113 dN•m

QC2ETT250 3

/8 25-250 pulg.-lb 28-280 dN•m

QC2ETT1000 3

/8 100–1,000 pulg.-lb 113–1,130 dN•m

QC3ETT250 1

/2 25-250 pies-lb 34-339 N•m

QC4ETT600 3

/4 60–600 pies-lb 81-813 N•m

ComprobaDorEs DE TorQuE

QC2DTT250 QC3DTT250
Cuadro cuadrado, 
pulgadas

3

/8

1

/2

Rango inglés 25-250 pulg.-lb 25-250 pies-lb

Rango, N•m 2.9-28.2 33.9-338.9

Precisión
±0.5 % del valor de prueba indicado del 10 %–100 %  

o capacidad nominal

±0.5 % del valor de prueba indicado del 10 %–100 %  

o capacidad nominal

Unidades de medida N•m, kg-cm, pies-lb, pulg.-lb, pulg.-oz N•m, kg-cm, pies-lb, pulg.-lb, pulg.-oz

Modos de 
funcionamiento DE HUELLA, DE PICO, PRIMER PICO DE HUELLA, DE PICO, PRIMER PICO

Temperatura de 
operación 10 °C–32 ºC (50 °F–90 ºF) 10ºC–32 ºC (50ºF–90 ºF)

Temperatura de 
almacenamiento -20 °C–50 ºC (-2 °F–122 ºF) -20ºC–50 ºC (-2ºF–122 ºF)

Humedad 85 % humedad relativa a 21 ºC (70 ºF) 85 % humedad relativa a 21 ºC (70 ºF)

Suministro eléctrico Adaptador de 9V de CA/CC incluido, 6 baterías AA incluidas Adaptador de 9V de CA/CC incluido, 6 baterías AA incluidas

Datos/sobretensión/
recuperación de datos

Capacidad de memoria: 500 registros (únicamente modo de 

verificación completo)

Capacidad de memoria: 500 registros (únicamente modo de 

verificación completo)

Todas las llaves de torque, mangos y comprobadores Snap-on se entregan con un Certificado de calibración (a menos que se indique lo contrario)
Todas las llaves y mangos están calibrados según las Normas ASME® e ISO® en cuanto a la precisión, del 20 % al 100% de la escala completa, 

utilizando equipos garantizados por NIST®.
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Accesorios para el sistema  

Versatorq
Pieza N.º Descripción

VERSACHARGE1 Paquete de potencia, 120VCA a 9VCC

VERSACABLE2 Cable para interfaz de PC

PB57A Caja de transporte

Sensores Versatorq

*Empuñaduras estriadas para permitir el control con la punta de los dedos. 
**El diámetro no incluye el conector montado lateralmente. 
***Cable en bobina de servicio pesado con conector estilo MS de cuatro clavijas.

VErsa2s100

Pieza N.º
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

Rango
Diám. del 
sensor, 
pulgadas

Largo del 
sensor, 
pulgadas

Largo del 
cable, 

pulgadas

VERSA1S20* 1

/4 2–20 pulg.-oz 0.5 2.9 48

VERSA1S10* 1

/4 1–10 pulg.-lb 0.7 2.9 48

VERSA1S50 1

/4 5–50 pulg.-lb 0.9 2.1 48

VERSA1S200 1

/4 20-200 pulg.-lb 0.9 2.1 48

VERSA2S100 3

/8 10–100 pulg.-lb 1.2 2.4 48

VERSA3S250 1

/2 25-250 pies-lb 1.4 2.6 48

VERSA4S600 3

/4 60–600 pies-lb 2.0 3.9 96

VERSA5S1500** 1

150–1,500 

pies-lb

2.4** 4.4 92***

Especificaciones del sistema Versatorq1®

*La pantalla Versatorq ignora la entrada de torque inferior a 0.5 % de la escala completa en el modo de huella y 2.0 % de la escala 
completa en el modo de pico.

VERSATORQ1

Especificaciones Descripción

VERSATORQ1 Cargador de 120VCA y caja de transporte Medidor de adquisición de torque básico

Pantalla 4 dígitos con banderas de funciones alfanuméricas

Capacidad de pantalla* ± 4 dígitos, 8,000 vueltas

Precisión
±1 % de lectura (del 10 % al 100 % del rango del sensor) (±2 % con 

sensores VERSA1S10 y VERSA1S20)

Teclado con botón de liberación Alarma mín./máx., tara cero, configuración, unidades, almacenar/

recuperar/borrar, enviar, estadísticas, ingresar

Unidades de medida pulg.-oz, pulg.-lb, pies-lb, N•m, dN•m, kg-m, kg-cm

Temperatura de operación 5 °C–42 °C (40 °F–110 °F)

Temperatura de almacenamiento -10 °C–50 °C (-2 °F–12 °F)

Humedad Hasta 90 %, sin condensación.

Dimensiones 3" ancho, 2.5" alto (" con gancho para cinturón), 6" diám.

Peso 1 lb

Duración de la carga (carga 
completa hasta apagado) 20 horas continuas

Cargador de batería 120 VCA o 220 VCA, 50-60 Hz

Almacenamiento/recuperación de 
datos 3,500 mediciones

Salida del cargador de batería 9 VCC, 200mA

Puerto de salida serial: 
VERSATORQ1

RS-232 (verdadero), 300-19.2K baud., y Mitutoyo (protocolo estadístico)

Análisis estadístico: VERSATORQ1 MÁX., MÍN., Sigma, Cp, Cpk, % de error, -NoGo, +NoGo

Histograma: VERSATORQ1 Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones

Versatorq1
medidor de adquisición 
de torque 
Incluye cargador 
VERSACHARGE1 y caja 
PB57A.

Los sensores se venden por separado.

El sistema Versatorq puede utilizarse para cualquier 
trabajo que requiera aplicaciones de torque repetidas 
o una inspección regular del torque del sujetador. Este 
sistema también puede utilizarse para verificar la precisión 
de las llaves de torque mecánicas y neumáticas. El torque 
pico puede capturarse utilizando un sensor giratorio con 
una herramienta de potencia que no sea de impacto que 

funcione a menos de 1,000 RPM y que sea dirigida dentro 
de una junta blanda. Los inspectores pueden verificar el 
torque crítico de los sujetadores y registrar la información 
para auditorías de calidad. Ideal para procesos de control 
de calidad. El sistema Versatorq puede realizar análisis 
estadísticos internamente, incluidos histogramas, e 
imprimir la información mediante una impresora serial.

Consulte el manual de instrucciones del Versatorq para 
obtener los rangos y las resoluciones del sensor en 
diferentes unidades de medición de torque.

•  Versatilidad:  funciona con baterías, es liviano y posee 
rangos disponibles de 2 pulg.-oz a 20 pulg.-oz a 150 pies-lb a 
1,500 pies-lb, y siete unidades de medida:: pulg.-oz, pulg.-lb, 
pies-lb, N•m, d•Nm, kg-m, y kg-cm. El sistema Versatorq se 
puede utilizar con dados, extensiones, juntas universales, 
mangos de trinquete o cualquiera de estos combinados

•  adquisición de datos: almacena y recupera hasta 3,500 
lecturas Una batería de reserva con memoria interna retiene 
durante 10 años la configuración y los últimos datos de 
memoria

•  modo de huella o de pico: el modo de huella muestra el valor 
de torque aplicado y el modo de pico muestra el valor de 
torque máximo

•  Facilidad de calibración: la calibración del cliente cumple con 
ISO® 9000. Las instrucciones de calibración paso por paso se 
entregan con el manual del usuario.

•  sensores inteligentes: chip incorporado de memoria 
EEPROM que almacena los factores de calibración e 
identificación del sensor Calibrado en fábrica; un sensor 
retiene la precisión en todos los medidores Versatorq; 
simplemente conéctelo en el sensor deseado. Es necesaria 
una recalibración periódica

•  adaptador de 120VCa/220VCa, 60 Hz:  la batería recargable 
y el gancho para cinturón permiten llevarlo al lugar de trabajo 
o usarlo en el banco con soporte de mesa opcional y el 
adaptador de CA

•  salida de análisis estadístico a pC: descargue histogramas, 
lecturas máximas y mínimas, media, sigma N, sigma, Cp, Cpk, 
% de error y cantidad de lecturas por debajo y por encima del 
límite de tolerancia

• Interfaz de puerto serial con computadora o impresora:  
puerto de comunicaciones RS-232 verdadero para descargar 
a una computadora o impresora serial o configurable para 
protocolo de impresión estadística MITUTOYO

•  avisos audiovisuales:  un gráfico de barras analógico en la 
parte superior de la pantalla ofrece una indicación en vivo del 
torque aplicado Una bandera de advertencia que dice "OVER" 
aparece para indicar que se ha excedido el rango máximo del 
sensor. Una luz LED verde que dice "MIN" (mínimo) indica que 
se ha alcanzado la menor tolerancia y una luz LED roja que 
dice "MAX" (máximo) indica que se ha excedido la tolerancia 
superior. Una alarma sonora produce un tono distintivo de 
2 kHz. Tiene un enchufe de salida de audio para auriculares 
opcionales en ambientes ruidosos

sIsTEma DE mEDICIón DE TorQuE/aDQuIsICIón DE DaTos VErsaTorQ®
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• No exceda la capacidad de torque
• No utilice las llaves para aflojar sujetadores
• La recalibración periódica es necesaria para mantener la precisión
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



Comprobador de torque eleCtróniCo y Calibrador Versatest™

Especificaciones Versatest

Consulte la Tabla de transductores en la página 298 para obtener información adicional. 

Versatest600

Versatest600 sistema electrónico de medición 
de torque
Ofrece el monitoreo rápido de las entradas de torque 
estáticas y dinámicas. Incluye: indicador del sistema 
de calibración de torque electrónico VERSATEST600, 
cargador VERSA600LDR2, transductor TTC12, transductor 
cuatro en uno TTC400 y placa adaptadora cuatro en uno 
TTC5000-1.

Especificaciones VERSATEST

Pantalla Amplia pantalla LCD de gráficos de 5.5" x 1.5" con retroiluminación (matriz de puntos de 240 x 64, caracteres de los dígitos de 

torque 0.67" de altura)

Capacidad 5 dígitos significativos +/-32,000 vueltas (A/D 16 bits)

Tasa de muestreo 2,000 muestras por segundo

Rango de visualización 5 actualizaciones por segundo

Precisión ± 0.25 % de la lectura a 25 ºC (con calib. de transductor TTC)

Variación de 
temperatura + 0.03 %/°C (+0.017 %/°F)

Gráfico de barras 100 segmentos analógicos del torque aplicado en escala hasta el valor de configuración límite

Unidades de medida pulg.-oz, pulg.-lb, pies-lb, N•m, dN•m, kg-cm, kg-m

Modos Huella, sostén de pico, primer pico, herramienta de potencia

Tecla blanda de la 
interfaz del usuario

Unidades, Calibración, Fecha/Hora, Estadísticas, Config. Límites Al./Baj., Almacenamiento datos,  

Recuperación datos, Configuración impresora, Cero, Autom./Manual Almacenar/Enviar/Borrar

Teclas de selección Incremento, Disminución, Cambio Izquierda, Cambio Derecha, Ingresar

Temperatura de 
operación 10 °c–32 °C (50 f°–90 °F)

Temperatura de 
almacenamiento -20 C°–50 °C (-2 °F–122 °F)

Humedad 85 % de humedad relativa a 21 °C (70 °F)

Dimensiones 10" ancho x 4" alto x 10.5" profundidad (incluido el mango de transporte)

Suministro eléctrico Interruptor automático: 100 VCA-24-VCA, 50/60 Hz, 50 W

Almacenamiento/
recuperación de datos 3,000 mediciones

Análisis estadístico Máx., mín., rango, media, Sigma N, Sigma, Cp, Cpk, % de error, -NoGo, +NoGo

Histograma Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones

Puerto serial de 
salida para impresora/
computadora

RS232 (verdadero), 300-19.2 K baud

Puerto serial Com para 
computadora RS232 (verdadero), 300-19.2 K baud

Salida analógica +(derecha)/-(izquierda) 1.8V en linealidad de rango completo del transductor, ±1 % de la lectura

Relés de control del 
cargador

Dos, normalmente abiertos, form. A, contacto cerrado de 12 VCC a 1/2 amperio al 110 % hacia la derecha o izquierda del 

rango de torque/fuerza del transductor

El indicador Versatest es un instrumento graduado de laboratorio que 
se utiliza para una precisa comprobación y calibración de llaves de 
torque en interiores. Los transductores de torque de alta precisión 
brindan lecturas del sistema con una precisión de ± 0.25 % del valor 
indicado. Están disponibles en rangos de 15-200 pulg.-oz a 200-
2,000 pies-lb y poseen un chip especial de memoria incorporado 
que identifica el rango y mantiene la calibración entre todos los 
indicadores Versatest. La programación de configuración y calibración 
se ingresa mediante las teclas de membrana del panel frontal. El 
indicadorVersatest puede almacenar y recuperar hasta 3,000 lecturas 
de torque/fuerza diferentes. El análisis estadístico almacenado en la 
memoria puede descargarse a una computadora o impresora serial. 
Una batería de litio de alambre duro mantiene en funcionamiento la 
memoria interna y el reloj con fecha y hora por hasta diez años.
Características:
• Descarga automática
• Puerto serial RS232C: para impresora o PC
•  Almacenamiento/recuperación de datos (con marca de fecha/hora) 

con capacidad para hasta 3,000 mediciones
• Reloj en tiempo real
• Transductores inteligentes
• Salida analógica: para conectar a un osciloscopio o trazador X-Y
•  En la parte superior de la unidad Versatest es posible montar una 

impresora externa
•  Interfaz con interruptor de pie remota para funciones de envío/

impresión
•  Cuatro modos: HUELLA, SOSTÉN DE PICO, PRIMER PICO, 

HERRAMIENTA DE POTENCIA
• Control de procesos estadísticos (SPC) incorporado
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Comprobador de torque eleCtróniCo y Calibrador

Todas las llaves de torque, 
mangos y comprobadores 
Snap-on® se entregan con 

un Certificado de calibración 
(a menos que se indique lo 

contrario).
Todas las llaves y mangos están 

calibrados según las Normas 
ASME® e ISO® en cuanto a la 

precisión, del 20 % al 100 % de 
la escala completa, utilizando 

equipos garantizados por NIST®.

Componentes del sistema
ttC2000sys Comprobador de torque manual y calibrador
TTC2000SYS incluye: monitor TTC2000, cargador mecánico y gabinete, juego de 
transductor cuatro en uno TTC400 (4 pulg.-lb–250 pies-lb), juego de transductor TTC12 
(60–600 pies-lb), juego de transductor TTC14 (200–2000 pies-lb), brazo de extensión 
TTC5500-1, sostén del transductor cuatro en uno TTC5000-1, Software WedgeLink 2000-
SW y cable para descarga TTC501.
ttC2800sys Comprobador de torque motorizado electrónico y calibrador
El modelo TTC2800SYS incluye: monitor TTC2800 TTC, cargador mecánico y gabinete, 
juego de transductor cuatro en uno TTC400 (4 pulg.-lb–250 pies-lb), sostén del 
transductor cuatro en uno TTC5000-1, juego de transductor TTC12 (60–600 pies-lb), 
juego de transductor TTC14 (200–2,000 pies-lb), brazo de extensión TTC5500-1, Software 
WedgeLink 2000-SW y cable para descarga TTC501.

TTC2000SYS/TTC2800SYS Especificaciones del sistema ttC2000sys

ttCelCon

•  Reconocimiento automático mediante 
sensor con transductores “inteligentes” de 
la serie TTC

•  Rango: 15 pulg.-oz a 2,000 pies-lb 
(bidireccional)

•  Incertidumbre total (10 % a 100 % del 
rango): ± 0.25 % del valor de torque indicado

•  Visualización alfanumérica de ocho dígitos
• Memoria para hasta 3,000 valores
• Incluye impresora serial de bajo perfil
•  Marca de fecha y hora para los valores 

almacenados
•  Análisis estadístico de los datos 

almacenados
•  Opciones manuales o automáticas 

programables para borrar, almacenar 
e imprimir

•  Recuperación y revisión de los valores de 
torque almacenados

•  Modos: de huella, de pico, primer pico y 
herramienta de potencia

• Codificador de ángulo opcional
• El puerto RS232C es estándar
• Salida analógica estándar
• Circuitos totalmente digitales
•  Ocho unidades de medición de torque: 

pulg.-oz, pulg.-lb, pies-lb, cN•m, dN•m, 
N•m, k-cm, y kg-m

•  Bloqueo automático para la protección del 
transductor

• Cero automático
• Reconocimiento automático del transductor
• Opera a 120 VCA o 240 VCA

TTC2000SYS 
Sistema manual 
de carga

Pantalla de torque/fuerza Ocho dígitos alfanuméricos, LED rojo súper brillante, carácter de 0.55" de altura

Capacidad 8 dígitos significativos ± 32,000 vueltas (A/D16 bits)

Precisión* ± 0.25 % de la lectura a 25 ºC (con calib. de transductor TTC)

Variación de temperatura + 0.03 %/°C (+ 0.017 %/°F)

Unidades de medida Torque: pies-lb, pulg.-lb, pulg.-oz, N•m, dN•m, kg-cm y kg-cm; Fuerza: lbf, ozf, N, dN, kp y gf

Visualización de rango 
máximo

LCD de 2 líneas x 16 caracteres, matriz de puntos de 5 x 8 utilizada para el rango MÁX. del transductor, 

unidades, ángulo, calibración, fecha/hora, estadísticas, configuración de límites torque/fuerza o torque/

ángulo, almacenamiento/recuperación de datos, configuración de impresora

Modos De huella, sostén de pico, ángulo, primer pico, herramienta de potencia

Temperatura de operación 10 °c–32 °C (50 f°–90 °F)

Temperatura de 
almacenamiento -20 C°–50 °C (-2 °F–122 °F)

Humedad Hasta 90 %, sin condensación

Suministro eléctrico UL

®

 Aprobado, 120 VCA/220 VCA, 50/60 Hz

Almacenamiento/
recuperación de datos 3,000 mediciones

Análisis estadístico Máx., mín., rango, media, SigmaN, Sigma, Cp, Cpk, % de error, -NoGo, +NoGo

Histograma Límite parámetro inferior, límite parámetro superior, 10 divisiones

Puerto serial de 
salida para impresora/

computadora
RS232 (verdadero), 300-19.2 K baud

Puerto serial com  
para computadora RS232 (Verdadero), 300-19.2 K baud (opcional)

Salida analógica +(derecha)/-(izquierda) 1.8V en linealidad de rango completo del transductor, ±1 % de la lectura

Relés de control del 
cargador

Dos, normalmente abiertos, form. A, contacto cerrado de 12 VCC a 

1

/2 amperio al 110 % hacia la 

derecha o izquierda  del rango de torque/fuerza del transductor

Manivela del cargador Torque máximo de entrada 8 pies-lb, torque máximo de salida 2,000 pies-lb

Modos del cargador 
motorizado TTC2000SYS: interruptor manual, 110/220 TTCC2800SYS: solo 110V

Suministro eléctrico  
del cargador motorizado

120 VCA +/- 10 % Hz a 3.14 amperios (incluida la corriente del motor);  

(transformador reductor opcional para operación a 240 VCA)

TTC2800SYS 
Sistema  
de control 
motorizado

Modos del cargador 
motorizado Manual; cuadrante automático; 1° pico automático

Suministro eléctrico  
del cargador motorizado

120 VCA ± 10 % Hz a 3.14 amperios (incluida la corriente del motor);  

(transformador reductor opcional para operación a 240 VCA)

• No exceda la capacidad de torque
•  Se requieren verificaciones de recalibración periódicas para mantener y garantizar la precisión del 

comprobador de torque
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4
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Comprobador de torque eleCtróniCo y Calibrador

Transductores
•  Todos los transductores de la serie TTC incluyen el adaptador correcto para el 

rango de torque indicado

*El TTC400 la placa adaptadora TTC5000-1 cuando se lo utiliza con el cargador manual TTC600, el cargador motorizado 
TTC800 y VERSA600LDR 
**Requerido para usar el transductor de torque 4 en 1 TTC400 en cargadores TTC600/TTC800

ttC8

ttC400

Pieza N.º Descripción
Tamaño 

de cuadro 
cuadrado

Rango
Sostén de montaje 
en banco

TTC4 Transductor

1

/4 5–50 pulg.-oz TTC3421

TTC5 Transductor

1

/4 15–200 pulg.-oz TTC3421

TTC6 Transductor

1

/4 4–50 pulg.-lb TTC3421

TTC65 Transductor

1

/4 15–150 pulg.-lb TTC3421

TTC7 Transductor

3

/8 30–400 pulg.-lb TTC3421

TTC8 Transductor

3

/8 80–1,000 pulg.-lb TTC3421

TTC10 Transductor

1

/2 10–25 pies-lb TTC3422

TTC11 Transductor

1

/2 20-250 pies-lb TTC3422

TTC12 Transductor

3

/4 60–600 pies-lb TTC3422

TTC13 Transductor 1 100–1,000 pies-lb TTC15002

TTC14 Transductor 1 200–2,000 pies-lb TTC15002

TTC400* Transductor 4 en 1

1

/4 

3

/8 

3

/8 

1

/2

4–50 pulg.-lb 

30–400 pulg.-lb 

80–1,000 pulg.-lb 

20/250 pies-lb

— 
— 
— 
—

TTC5000-1**
Placa adaptadora 4 

en 1

— — —

•  Están disponibles brazos de reacción, cables, placas de 
montaje y accesorios para comprobar tensiómetros más 
calibradores de compresión y tensión

•  Es posible configurar los cargadores TTC600 y TTC800, y 
los transductores de la serie TTC para obtener cargas de 
compresión y tensión

•  El indicador TTC610/TTC810 también brinda medición, 
visualización, almacenamiento y análisis estadístico de 
las entradas de FUERZA

ttC2600

ttC2610

ttC2620 ttC26302

Pieza N.º Descripción

TTC2600 Juego de comprobación de tensiómetro

TTC2610 Juego de comprobación de calibrador de tensión

TTC2620 Juego de comprobación de calibrador de compresión

TTC26302 Juego de brazo de fuerza (solo se necesita uno para el juego de comprobación de fuerza)

Equipo de comprobación de fuerza

ttCCalKit Juego de calibración
•  Incluye: juego de pesas TTC3200 (#1), rueda de calibración TTC500 de 2 1/2", rueda de calibración TTC1510 de 5", rueda 

de calibración mariposa TTC1520 de 10", adaptador 2000-226-3 (1/2" x 3/8"), brazo de calibración TTC1540 de 40", 
bandeja de pesas de calibración 390-2-2 de 4 oz, bandeja de pesas de calibración TTC301 de 8 oz, bandeja de pesas 
de calibración TTC3040 de 7.5 lb, bandeja de pesas de calibración TTC3020 de 15 lb, bandeja de pesas de calibración 
TTC3030 de 50 lb y juego de soporte de calibración TTC25002

• El juego puede usarse en todos los sistemas TTC298
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Comprobador de torque eleCtróniCo y Calibrador

Ruedas/brazos de calibración
•  Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC Los brazos están 

certificados de acuerdo con las normas del fabricante

Pieza N.º Descripción

TTC500 Rueda de calibración de 2.5", cuadro cuadrado de 

1

/4"

TTC1510 Rueda de calibración de 5", cuadro cuadrado de 

1

/4"

TTC1520
Mariposa de calibración de 10", cuadro cuadrado de 

1

/2" (el adaptador 

es opcional)

TTC1540 Brazo de calibración de 40", cuadro cuadrado de 1 

1

/4"

Juegos de pesas
•  Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC 

Todas las pesas están garantizadas por NIST® (NBS).

Pieza N.º Descripción

TTC3200 Juego de pesas #1 (se utiliza para todos los transductores de la serie TTC)

TTC3210
Juego de pesas #2 (para los transductores de la serie TTC de 200 pulg.-oz a 

250 pies-lb)

TTC3220
Juego de pesas #3 (para los transductores de la serie TTC de 600 pies-lb a 

2,000 pies-lb)

Soportes colgantes/bandejas con pesas
•  Usar para calibrar cualquier transductor de la serie TTC Las bandejas con 

pesas están certificadas de acuerdo con el peso 

Pieza N.º Descripción

TTC301 Soporte colgante, 8 oz

TTC3040 Bandeja con pesas, 7.5 lb

TTC3020 Bandeja con pesas, 15 lb

TTC3030 Bandeja con pesas, 50 lb

 Adaptadores de simulación de tasa de unión
• Se utiliza con comprobador de torque cuando se comprueban 
herramientas de potencia que no son de impacto
•  El adaptador de cuadro cuadrado se ubica en la parte superior del cuadro 

cuadrado del comprobador de torque y se ajusta con un tornillo de fijación
•  Una broca adaptadora se introduce en la herramienta de potencia y se 

acopla con la parte superior del adaptador de la unión
•  Al superponer las arandelas "belleville" en patrones establecidos, el 

adaptador de tasa de unión puede simular uniones blandas, medianas 
o duras

qC2JrS400

Pieza N.º
Cuadro 

cuadrado, 
pulgadas

Capacidad, 
pulg.-lb

Broca adaptadora Tornillo de carga

QC1JRS50 1

/4 50 Hex. de 

1

/4" x hex. de 

3

/16"

1

/4" x 28 x 1

QC2JRS400 3

/8 400

Cuadrado interno de 

3

/8" x hex. 

de 

3

/8"

7

/16" x 20 x 1.5

QC2JRS1000 3

/8 1.000

Cuadrado interno de 

3

/8" x hex. 

de 

1

/2"

5

/8" x 18 x 1.5

299
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• No exceda la capacidad de torque
•  Se requieren verificaciones de recalibración periódicas para mantener y garantizar la precisión del 

comprobador de torque
• Lea las precauciones de seguridad en las páginas W1 a W4



Comparadores de torque
TCR175 Comparador de torque
•  Para determinar si una llave de torque requiere 

calibración para mantener las aplicaciones adecuadas 
de torque

•  La entrada del cuadro cuadrado hembra de 1/2", la 
capacidad de 175 pies-lb con graduaciones de 5 pies-lb 
y la capacidad de 230 N•m con incrementos de 10 N•m 
son el ajuste perfecto para las llaves de torque más 
comunes

•  El adaptador de ejercicio integrado lo hace fácil de 
interrumpir, proporcionando los resultados más 
precisos (según la norma B107-300)

•  2 % de precisión dentro de ± 2 % la lectura del 20 % de 
escala completa a escala completa hacia la derecha y 
hacia la izquierda

•  Puede verificar una llave de torque con cuadro de 3/8" 
usando un adaptador A2A o GAF2A

TCR600 Comparador de torque
Similar a TCR175 excepto por estas diferencias:
•  La entrada del cuadro cuadrado hembra de 3/4" y 

la capacidad de 600 pies-lb con graduaciones de 
10 pies-lb y la capacidad de 800 N•m con incrementos 
de 20 N•m

•  El diseño compacto con placa de montaje de acero 
de 1/4" permite la adecuada instalación en cualquier 
dirección: horizontalmente en un banco, verticalmente 
en una pared o en cualquier otra superficie firme y plana

•  Para usar en la mayoría de las llaves de torque de 3/4", 
incluidos estos populares modelos de Snap-on®: series 
ATECH4R600, TECH4R600/TECH4RM600, QD4400/
QD4R400, QD4600/QD4R600, TQR400E/TQR600E, 
TE352A/TE602A y series TEC352A/TEC602A

•  No Incluye certificado de calibración

QCDTC3250 Comparador de torque electrónico
•  Método rápido y altamente preciso para verificar la 

precisión de las llaves de torque mecánicas y electrónicas 
con cuadros de 3/8" y 1/2"

•  Pantalla LCD grande y fácil de leer con retroiluminación
•  Tres unidades de medida [pies-lb, pulg.-lb, N•m]
•  Altamente preciso; +/- 1 % hacia la derecha y +/- 1 % hacia 

la izquierda, 10 %–100 % de la escala completa
•  Fuerte bastidor compuesto con almacenamiento de 

adaptador integrado
•  Tres funciones principales de control de torque: incluidas 

huella, sostén de pico, primer pico
• Función de apagado automático ajustable 
•  Adaptador de ejercicio integrado en placa de montaje  

(le permite al usuario interrumpirlo para obtener resultados 
precisos según la norma B107-300)

•  Usa (tres) batería alcalinas “AA”  
(Adaptador de CA DTS8269 opcional)

• Incluye adaptador de 3/8" (GAF2A) 
• Aprobado por CE 
Especificaciones: 
•  Precisión: +/- 1 % hacia la derecha y +/- 1 % hacia la 

izquierda, 10 %–100 % de la escala completa) a 72 °F (22 °C)
•  Tamaño: Cuadro cuadrado hembra de ½" (y cuadro de 3/8" 

con adaptador GAF2A incluido)
•  Rango:  25 pies-lb a 250 pies-lb (34–339 Nm)
•  Dimensiones: 13.2" de largo, 4.75" de ancho, 2.2" de 

profundidad
•  Peso: 4.9 lb (2.22 kg)
• Temperatura de operación/almacenamiento: 0 °F – 130 °F
•  Desplazamiento de medición: Torque +0.01 % de la lectura 

según °C
•  Humedad: Hasta 90 % sin condensación
•  LCD:  matriz de punto (resolución de 192 x 65 ); área de 

visión de 3.3" de largo x 1.25" de altura

CompaRaDoREs DE ToRQuE

TCR175 TCR600

QCDTC3250 

Accesorios

TTC25002

Pieza N.º Descripción

TTC3421 Sostén de montaje A

TTC3422 Sostén de montaje B

CDI200015003 Sostén de montaje C

TTC501 Cable, PC

TTC75006 Juego de comprobación de destornilladores de torque

260-27 Hex. de 

1

/4" x cuadrado hembra de 

1

/4" a adaptador hembra

342-40 Cuadrado de 

1

/4" x cuadrado hembra de 

1

/4" a adaptador hembra

342-41-1S Cuadrado de 

1

/4" x cuadrado hembra de 

3

/8" a adaptador hembra

342-41-2 Cuadrado de 

3

/8" x cuadrado hembra de 

3

/8" a adaptador hembra

65-26-2 Cuadrado de 

1

/2" x cuadrado hembra de 

3

/8" a adaptador hembra

65-26-3S Cuadrado de 

1

/2" x cuadrado hembra de 

1

/2" a adaptador hembra

65-78-1 Cuadrado de 

1

/2" x cuadrado hembra de 

3

/4" a adaptador hembra

65-78-2 Cuadrado de 

3

/4" x cuadrado hembra de 

3

/4" a adaptador hembra

75-25-1 Cuadrado de 1" x cuadrado hembra de 

3

/4" a adaptador hembra

75-20 Cuadrado de 1" x cuadrado hembra de 1" a adaptador hembra

2000-152-3 Reductor de cuadro cuadrado de 

1

/2" x 

3

/8"

2000-226-3 Reductor de cuadro cuadrado de 

3

/4" x 

1

/2"

2000-226-2 Reductor de cuadro cuadrado de 1" x 

3

/4"

2000-0154-18 Reductor de cuadro cuadrado de 1 

1

/4" x 

3

/4"

TTC501 Conecta el indicador digital TTC610 a una computadora

TTC25002
Soporte de calibración autoestable con bloque de montaje y hardware para utilizar 

con sistemas TTC2000/TTC2800 y todos los transductores de la serie TTC

TTC75002 Juego de comprobación de destornilladores de torque

TTC5500-1 Brazo de extensión (necesario para llaves de hasta 45")

300
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DIgITAL TORQUE TESTERTM (DTT)

DIgITAL TORQUE TESTERTM (DTT)
TEST THE HEALTH OF YOUR TORQUE WRENCHES - ANYWHERE 
WITH THE DIGITAL TORQUE TESTER.
Utilizing the testing protocol and standards developed by the American 
Society of Mechanical Engineers (ASME)

The Digital Torque TesterTM (DTT) is designed to be an affordable torque 
tester that can be mounted on a wall or used in a bench-top vise to allow 
the operator to conveniently test torque wrenches and torque screwdrivers. 
It features an easy to use touch pad screen to capture peak torque values 
during a test in real time, and download stored torque data to a PC. All DTT 
torque testers are sold in a kit with the complete tester, hard carrying case, a 
socket driver reducer adapter and AC/DC power supply.

Product Code Female Drive Range English Range, Nm Range, kgcm

1001-O-DTT 1/4” 10 - 100 in.oz. .07 - .706 .72 - 7.20

501-I-DTT 1/4” 5 - 50 in.lb. .56 - 5.65 5.76 - 57.60

8001-0-DTT* 1/4” 20 - 800 in.oz. .001 - .056 cNm .014 - .56 dNm

2502-I-DTT  3/8” 25 - 250 in.lb. 2.82 - 28.25 23.80 - 288.0

4002-I-DTT 3/8” 40 - 400 in.lb. 4.52 - 45.2 46.08 - 460.8

10002-I-DTT 3/8” 100 - 1000 in.lb. 12 - 112 115 - 1152

2503-F-DTT    1/2” 25 - 250 ft.lb. 33 - 338.96 1.93 - 34.56 kgm

6004-F-DTT 3/4” 60 - 600 ft.lb. 81.35 - 813.5 8.30 - 82.95 kgm

Accuracy: ± 0.50% 10% to 100% CW & CCW of indicated test value @ 25º C (Except 2503-F-DTT)
*Accuracy: ± 1% CW & CCW from 2-1/2% to 100% of full scale. New for Torque Screwdriver.
Units of Measure: Nm, kgcm, ft.lb., in.lb., in.oz., kgm, cNm  
Operation Modes: TRACK, PEAK, FIRST PEAK
Operating Temperature: 10 to 32º C (50 to 90º F)
Storage Temperature: -20 to 50º C (-2 to 122º F)
Humidity: 85% Relative Humidity @ 21º C (70º F)
Power Supply: Included 9-volt A/C D/C adapter. 6 AA batteries included.
Data Storage/Recall: Memory Capacity – 500 Records (Complete Check Mode Only.)
Dimensions: W - 10” x H - 16” x D - 2.5”
Weight: (Tester Only) - 10.7 lbs., (with Carrying Case) - 17.4 lbs.

Product Code Description 

2344-0050-03 Table Mounting Bracket for DTT Series Testers

2344-0051-02 3/8” X 3/8” M X M Sq. Dr. Adaptors

2344-0051-11 1/4” X 1/4” M X M Sq. Dr. Adaptors

2344-0051-16 3/8” X 1/2” M X M Sq. Dr. Adaptors

2344-0051-13 1/2” X 1/2” M X M Sq. Dr. Adaptors

2344-0051-19 3/4” X 1-1/4” M X M Sq. Dr. Adaptors 

DTT OPTIONAL ACCESSORIES
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DIgITAL TORQUE TESTERTM (DTT) QUICk CHECk MODE

Select Audit (ASME emulation) Select Wrench Type

Example shows testing a 250 ft.lb. wrench 
at 60% of full scale. 

Yellow indicates low reading.

Example shows testing a 250 ft.lb. wrench 
at 100% of full scale. 

Red indicates high reading.

Example shows testing a 250 ft.lb. wrench 
at 20% of full scale. 

Yellow indicates low reading.

DIgITAL TORQUE TESTERTM (DTT) AUDIT MODE
The Audit mode is an ASME emulation which tests the wrench at 20%, 60% and 100% of 
full scale. This provides a complete diagnostic analysis of the wrench. Testing validates the 
linearity of the wrench.

• Integral Transducer and sturdy housing allow mounting in virtually 
any position

• Integral Transducer: Full bridge strain gage, 350 ohm, 1500uE, 
3mV/V F.S, 3.75 excitation.

• Units of Torque: Nm, kgcm, ft.lb., in.lb., in-oz.
• Audible (tone) and LED light-bar Present Alerts
• Torque Accuracy: ±0.5% ±1 count CW and CCW from 10 to 

100% of full scale at 25° C
• LCD Touch Screen: 4.7 in. color graphics display
• Screen resolution: 480 X 272 pixels
• Display Accuracy: 4 digits, 9999 cycle counts
• Six “AA” Alkaline cells for battery power included
• Track, Peak and First Peak modes of operation
• Operating Temperature: 40 to 110° F (5 to 42° C)
• Storage Temperature: 0 to 122° F (-20 to 50° C)
• Humidity up to 85% non-condensing
• EU/CE-DE, ES, FR, IT, NL, PT, UK and Japanese language manual
• Certificate of N.I.S.T. traceability from 10% to 100% of full scale
• Includes storage case, AC adapter and USB cable

Features
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Standard Set Includes:
Product Code Description

1600-MT MULTITORQ Unit includes: power pack/charger (P115-30) and case (1600-50)

1600-MT-220V Configured as a 220 volt unit

MULTITORQ TORQUE & DATA COLLECTION SySTEMS

The MULTITORQ portable electronic torque meter displays torque 
readings from sensors that attach between sockets and driver. MULTITORQ 
is a highly versatile torque analyzer/data acquisition system that can be 
used with sockets, extensions, universal joints, ratcheting drivers or any 
combination of these. Sensors are sold separately, available in 8 ranges from 
2-20 in. ozs. to 150-1500 ft. lb. Accuracy ± 1% of reading (± 2% reading for 20 
in. oz., and 10 in. lb.) 10-100% of sensor range.

The torque analyzer features a wide angle viewing LCD display with selectable 
readouts; ft. lb., in. lb., in. oz., Nm, dNm, mkg, and cmkg units. Torque target 
settings are entered via a push button membrane keyboard. High and low 
torque limits are adjustable to give an audible and visual alarm. The user 
selects Track mode to display torque values as they are applied, or Peak mode 
to display the highest torque value applied.

• 4 digit w/ alpha & numerical function flags 
• 4 digit, 8000 counts display capacity 
• Accuracy: ± 1% of indicated value, cw & ccw, from 10% to 100% of full scale, 201-O-MT and 101-I-MT are ± 2%
• Soft touch keys: hi/lo alarm, zero tare, set-up, units, store/recall/clear, send, statistics, enter 
• Units of measurement: ft. lb., in. lb., in. oz., Nm, dNm, mkg and cmkg 
• Storage: -20 to 50 degrees C (-2 to 122 degrees F) 
• Humidity: up to 90%, non-condensing 
• Dimensions: 3” wide, 2.5” high (3” with belt clip), 6” deep 
• Weight: 1 pound 
• Charge life (full charge to shutoff): 20 hours continuous 
• Battery chargers: 120 VAC or 220 VAC (50-60Hz) 
• Output: 9VDC, 200mA 
• Data storage/recall: 3500 measurements 
• Serial output port: RS-232 (true), 300-19.2k baud, and mitutoyo (statistical protocol)
• Rechargeable Ni-Cad batteries
• Reads bi-directionally (cw and ccw)

MULTITORQ TORQUE & DATA COLLECTION SySTEMS

Features

Turns any ordinary ratchet wrench.....

...into a highly accurate digital torque tool.Sensors: (sold separately)
Product Code Torque Range Drive

201-0-MT 2 - 20 in. oz. 1⁄4”

101-I-MT 1 - 10 in. lb. 1⁄4”

501-I-MT 5 - 50 in. lb. 1⁄4”

2001-I-MT 20 - 200 in. lb. 1⁄4”

1002-F-MT 10 - 100 ft. lb. 3⁄8”

2503-F-MT 25 - 250 ft. lb. 1⁄2”

6004-F-MT 60 - 600 ft. lb. 3⁄4”

15005-F-MT 150 - 1500 ft. lb. 1”

Certificate of accuracy traceable to N.I.S.T. supplied with each transducer.
All components ordered separately.

Optional Accessories:
Product Code Description

1600-20 Interface Cable: RS-232 to P.C.

2000-SW PC Software

82-66 220 Volt Charger



Please visit our website for most up-to-date products.                                                                    www.radtorque.com

RAD TRANSDUCER SERIES

RAD Transducer Series

   B 

 C

   A

23442      RAD 1500 TRANSDUCER        75             1500                1.0”      4                 5.6”             2.35”              2.7” 

DRIVE 
 SIZE

WEIGHT
  (LBS)

TORQUE (ft. lbs)
LOW HIGH

23443      RAD 3500 TRANSDUCER       175             3500                1.5”     10               6.75”             2.5”               4.0” 
23444      RAD 7000 TRANSDUCER       350             7000                1.5”     11               6.75”             2.5”               4.0” 

The RAD Transducer Series have earned their place in calibration laboratories worldwide because of 
their high accuracy and repeatability.  

•  Ranges up to 7,000 ft.lbs with a calibration certificate from an ISO 17025 accredited lab
•  Screen on transducer allows for convenient reading
•  Quick connect to RAD Calibration Software via your computer or Surface tablet
•  Up to 1,500 ft.lbs classified to BS 7882:2008 as Class 1 or better for the primary range (+/-0.5%   
   of reading from 20% to 100% of full scale)
•  From 1,400 ft.lbs to 7,000 ft.lbs classified to BS 7882:2008 as Class 0.5 or better for the primary   
   range (+/-0.25 % of reading from 20% to 100% of full scale)
•  Backward compatible and will suit previous generation RAD calibration benches. 

All RAD Transducer Systems Include:
• RAD Transducer
• Calibration plate
• Joint Simulator
• Socket and reducer
• Tablet with RAD Calibration Software
• ISO 17025 accredited calibration certificate



The RAD Smart Socket™ series use RAD Torque’s transducer 
technology combined with a custom socket to measure the actual 
torque applied to the bolt during a torque cycle. By innovative 
design, the Smart Socket™ is no larger than a standard socket. Its 
compact size and innovative technology makes the Smart Socket™ a 
perfect audit tool for inspecting bolted joints and it can function as a 
master calibration for various torque tools.

• Measures and displays peak torque
• Full data collection - export to email by PDF, XLS, CSV
• View in real time via Bluetooth onto your smartphone or tablet
• Transducer accuracy of +/-1%

RAD SMART SOCKET ™ SERIES
Instant torque read-out of your live application!
Strain gauge technology measures torque applied to bolt. Patented Product.

PART NUMBER SMART SOCKET
MODEL

TORQUE (FT.)
           LOW                        HIGH

DRIVE 
SIZE

WEIGHT
(lbs.)

DIMENSION
  HEIGHT             DIAMETER

20879 33mm SMART SOCKET™ 150 1500 3/4” 2.65 3.94" 2.83"

21363 36mm SMART SOCKET™ 150 1500 1” 2.65 3.94" 2.83"

22158 41mm SMART SOCKET™ 150 1500 1” 2.65 3.42" 2.83"

20880 46mm SMART SOCKET™ 150 1500 1” 2.65 3.42" 2.83"

20881 50mm SMART SOCKET™ 300 3000 1” 3.20 3.50" 3.40"

20882 55mm SMART SOCKET™ 300 3000 1” 3.20 3.50" 3.40"

20883 60mm SMART SOCKET™ 300 3000 1” 3.20 3.50" 3.40"

20394 65mm SMART SOCKET™ 800 8000 1” 8.7 4.75" 4.53"

20884 70mm SMART SOCKET™ 800 8000 1.5" 8.7 4.75" 4.53"

20885 80mm SMART SOCKET™ 800 8000 1.5” 8.7 4.75" 4.53"

R

Certi icate # L2325 Calibration
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