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Los medidores de torsión de la Serie TT03C constituyen una solución rápida y económica para
ensayos de torsión manuales. Este equipo portátil elimina la necesidad de fijar la muestra a un
accesorio o a un sistema de ensayo más complejo.El sensor remoto con mandril está provisto de un
sistema de sujeción universal para tapones con diámetro comprendido entre 16.5 mm y 45.7 mm (La
serie TT03C está compuesta de un medidor de torsión TT03 y una mordaza para tapones G1053).
La Serie TT03C registra valores de torsión en ambos sentidos y está disponible en tres rangos de
capacidad desde 135 Ncm hasta 1.150 Ncm.
Con una velocidad de muestreo de 2.000Hz, estos torquímetros proporcionan lecturas de gran
precisión en una gran variedad de condiciones de ensayo. Pantalla grande LCD retroiluminada con
dígitos de gran tamaño y menú de navegación sencillo para un acceso rápido a las opciones y
parámetros de configuración. La salida de datos se realiza a través de un puerto USB.
La Serie TT03 está equipada con puntos programables, ideales para ensayos ok/fallo, y protección
ante sobrecargas de hasta un 150% de la capacidad máxima; la pantalla dispone de una barra
analogica que muestra de forma gráfica la torsión aplicada. Con los medidores de la Serie TT03 se
incluye el software MESURTM Lite para la adquisición de datos. El software puede exportar los datos
a Excel con un solo clic.

Software MESURTM Lite para la
adquisición de datos incluido con
los medidores de la Serie TT03C

La mordaza universal para
tapones y el diseño ergonómico
del sensor facilita las mediciones

Soporte para montaje en banco
AC1008 (Opcional)

Características
 Mordaza universal que se adapta a un amplio rango de

tapones

 Gran velocidad de muestreo a 2.000 Hz
 Salida USB

 Muestra y almacena los picos de par máximo y mínimo
 Indicador gráfico de carga con marcadores para puntos

programables
 Lectura de picos en ambos senƟdos siempre visibles

 Puntos programables con indicador ok/fallo
 Alarmas acúsƟcas
 SoŌware MESURTM Lite para la captura de datos

Indicadores
Sentido de la medición

Puntos Programables

Picos de lectura

Indicador Ok/Fallo
Lectura actual

Modo de medición
Unidades de medida
Barra analógica de carga con marcadores
para puntos programables

Batería
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Especificaciones
Precisión:

±0,5% de toda la escala ±1 dígito.

Muestreo:

2.000 Hz.

Alimentación:

AC o batería recargable. Indicador de batería baja en la pantalla, autoapagado si la batería está demasiado baja

Duración batería:

Con retroiluminación: hasta 7 h de uso continuado
Sin retroiluminación: hasta 24 h de uso continuado

Unidades de medida:

ozFin, lbFin, kgFmm; Ncm (según modelo)

Tamaño Tapón:

De 16.5 mm a 39.4 mm

Salida de USB:

Presionando la tecla DATA. Configurable hasta 115.200 baudios

Opciones de
configuración:

Filtros digitales, salida USB, autoapagado, opciones por defecto, teclas con sonido, alarmas acústicas,
calibración.

Peso :

0,8 Kg.

Incluye:

Maleta de transporte, adaptador de corriente, batería, guía de inicio, cable USB, CD (drivers, software MESURTM
Lite, software MESURTM DEMO, manual de usuario), certificado de calibración (certificado de calibración con
datos de trazabilidad opcional).

Garanơa:

3 años

Dimensiones

IN [MM]

Serie TT03:

G1053:
A
3.1 [78.7]

Capacidad X Resolución
Modelo

B

C

ØD1*

ØD2*

2.0 [50.8]

1.6 [40.6]

1.16-1.80
[29.5-45.7]

0.65-1.29
[16.5-32.8]

Equipamiento Opcional

lbFin

kgFmm

Ncm

MTT03C-12

12 x 0.01

140 x 0.1

135 x 0.1

MTT03C-50

50 X 0.05

580 X 0.5

570 X 0.5

MTT03-100

100 X 0.1

1150 X 1

1150 X 1

AC1008

Kit de montaje para banco de trabajo

Certificado de calibración con datos de trazabilidad disponible
con coste adicional.
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