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El calibrador de herramientas dinamométricas de la Serie TT02 constituye un equipo simple y
preciso para la comprobación de llaves y destornilladores dinamométricos de forma manual,
eléctrica y neumática. La Serie TT02 cuenta con un sólido chasis de aluminio apto para cualquier
ambiente de trabajo. Dispone de un receptor universal 3/8” que acopla los accesorios y
adaptadores de llaves más utilizados. El TT02 captura el pico de torsión en ambos sentidos de
giro, incluso calcula el primer y segundo pico, indicado para herramientas tipo clic.
Con una sorprendente velocidad de adquisición de datos de hasta 7.000 Hz y una precisión
de ±0.3% la serie TT02 obtiene valores de medición fiables y repetibles. Además, esta serie
incluye características avanzadas que favorecen la mejora de la productividad, como salida
automática de datos por puerto USB, RS-232, Mitutoyo y analógica, hacer cero, memoria de
hasta 1.000 picos de lectura, indicadores ok/fallo, y muchas
más. La protección con contraseña previene la modificación no
deseada de los datos de configuración y calibraciones.
La Serie TT02 incluye el software MESUR Lite para la adquisición
de datos, mostrados de continuo o puntualmente. El software
puede exportar los datos capturados a Excel con un solo clic.

Medidor de torsión para llaves dinamométricas TT02 en un
ensayo estándar

Nota: La Serie TT02 no es apta para herramientas de impacto.
Software MESUR Lite para la adquisición de datos
incluido con los medidores de torsión Serie TT02

Características
 Captura del 1º y 2º pico en ambos senƟdos de giro
 Receptor universal 3/8” para accesorios y adaptadores

 Indicador de puntos programables para ensayos con

determinación de ok/fallo
 5 unidades de medida seleccionables

más comunes
 Gran velocidad de muestreo a 7.000 Hz

 Detección de rotura: Salida automáƟca,

 Memoria de hasta 1.000 datos con funciones

estadísƟcas y salida de datos
 Salidas USB, RS-232, Mitutoyo, y analógica
 Protección de la configuración con contraseña

almacenamiento de datos y hacer cero al hacer clic o
al deslizarse la herramienta facilitan la automaƟzación
de las mediciones
 SoŌware MESUR Lite para la captura de datos incluido

Indicadores
Sentido de la medición
Puntos Programables
Lectura actual

Lectura de picos (dirección giro o 1º/2º pico)
Modo de medición

Indicador ok/fallo
Batería

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

Puntos de datos almacenados

Hacer cero en la lectura para comenzar un
nuevo ensayo

Acceso a menú de configuración
Salida de datos a PC, impresora u
otros dispositivos (salida automática
también disponible)

Cambia el modo de lectura entre tiempo real
y pico


Las especificaciones pueden ser objeto de modificaciones
sin aviso previo
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Equipamiento Opcional
AC1066-1 (opcional)
Desmultiplicador
Facilita la captura de lecturas
de herramientas eléctricas
y neumáticas desde 0 hasta
5,7 Nm
AC1066-2 (opcional)
Desmultiplicador
Facilita la captura de lecturas
de herramientas eléctricas y
neumáticas desde 5,7 hasta
11,5 Nm

ST001 (opcional)
Kit de montaje en banco
Asegura el medidor TT02 a un
banco de trabajo para su manejo en
horizontal

ST002 (opcional)
Maletín de transporte
Adaptado a la Serie TT02, permite
guardar y transportar el medidor,
los accesorios, el adaptador de
corriente y el kit de montaje en
banco de trabajo.

Dimensiones

Especificaciones
Precisión:

±0.3% de toda la escala

Velocidad Muestreo:

7.000 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, lbFft, kgFcm, Nm, Ncm

Salida de datos:

USB / RS-232: Configurable hasta 115.200 baudios.
Mitutoyo (Digimatic): BCD Serie compatible con todos los dispositivos Mitutoyo
SPC compatibles.
Analógico: ±1 VCD, ±0.25% de toda la escala de capacidad.
General: tres salidas, una entrada.
Puntos programables: Tres líneas de salida

Opciones de
configuración:

1º/2º pico, filtros digitales, salidas, autoapagado, opciones por defecto, teclas
con sonido, retroiluminación, alarmas acústicas, contraseñas, calibración

Protección
Sobrecargas:

150% de toda la escala (indicación “OVLD” al 110% y superior)

Peso:

2,6 kg

Incluye:

Adaptador cuadrado de 1/4” hex a 3/8”, adaptador de corriente, batería, guía
de inicio, cable USB, CD (drivers, software MESUR Lite, software MESURgauge
DEMO, manual), certificado de calibración NIST con trazabilidad

Ambiente:

5 - 37º C, humedad máxima 96% no condensada

Garanơa:

3 años

Capacidad x Resolución
ozFin

lbFin

kgFcm

Ncm

Nm

MTT02-12

Modelo

192 x 0.1

12 x 0.005

14 x 0.01

135 x 0.1

1.35 x 0.001

MTT02-25

400 x 0.2

25 x 0.01

28 x 0.02

290 x 0.2

2.9 x 0.002

MTT02-50

800 x 0.5

50 x 0.02

58 x 0.05

570 x 0.5

5.7 x 0.005

MTT02-100

1600 x 1

100 x 0.05

116 x 0.1

1150 x 0.5

11.5 x 0.005
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