
TORQUIMETROS DIGITALES 
 

 
Números de Catálogo: IM-DTX2 
Descripción General: Torquímetro digital de Tapas 
 

 

 
APLICACIONES 

 

  
El torquímetro de tapas IM-DTX2 permite programar puntos de referencia hi/lo para un rápido muestreo 
tipo go/no-go 

  Su indicador con código de colores: 
  Amarillo, inferior al límite bajo ("no-go" - pico bajo) 
  Verde, cumple con el rango ("go") 
  Rojo, excede límite superior ("no-go" - Max.) 

  Almacena 1,000 datos en memoria que pueden transmitirse por una salida serial. 
  Cuando se usa en modo de tiempo real despliega las transiciones de torque. 
  En modo de picos detecta los valores extremos de torque durante el periodo de prueba 
  Medición en 4 diferentes unidades del sistema métrico e ingles (lbf-in, kgf-cm, or n-cm) 
  Incluye baterías recargables con cargador/adaptador A.C. Y postes estándar de 1" 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

  
Puntos de referencia (limite alto/bajo) programables con indicadores led de colores salida para una rápida 
prueba go/no-go 

  Memoria de 1,000 datos con opción de descarga a su computadora 
  Unidad de sistema métrico e ingles opcional: lbf-in, kgf-cm, and n-cm 



  Selección de formato del puerto de datos (rs-232c, digimatic y análogo) 

  Opera con pilas internas de ni-mh (recargables) o conectado al adaptador de A.C. 
  Medición bi-direccional, a favor y en contra de las manecillas de reloj 
  Capacidad de sobrecarga de 200% de escala completa (f.s.) 
  Modos de medición disponibles: "tiempo real" y "pico" 
  Indicador de sobrecarga y de envío de señal a salida de datos 
  Indicador de batería baja 
  Permite sujetar contenedores de diámetros desde 1/2" hasta 7" 

 

MODELOS 
 

Modelo 
Capacidad 

lbf-in kgf-cm N-cm 

IM-DTX2-15 15.00 (0.01 lbf-in) 20.00 (0.01 kgf-cm) 200.0 (0.1 N-cm) 

IM-DTX2-40 40.00 (0.01 lbf-in) 50.00 (0.01 kgf-cm) 500.0 (0.1 N-cm) 

IM-DTX2-85 85.0 (0.1 lbf-in) 100.0 (0.1 kgf-cm) 1000 (1 N-cm) 

* DTX2 Rangos (Resolución) Precision: ±0.5% F.S. ±1 LSD 

ACCESORIOS 
 

Cable Analogo IM-CB104 

Cable RS-232 IM-CB204 

Cable Digimatic IM-CB304 

Software IM-SW1S 

Kit de Calibracion - Sobre Pedido - 

Postes Largos - Sobre Pedido - 

 


