
TORQUIMETROS DIGITALES 
 

 
Números de Catálogo: IM-DISRL 
Descripción General: Torquímetro digital tipo desarmador 
 

 

 
APLICACIONES 

 

  
Desarmador ergonómico y ultra ligero pero suficientemente robusto para ser usado como herramienta de 

producción. 
  Aprieta o afloja tornillos hasta 90 lbf-in y puede ser usado en lugares difíciles de alcanzar. 
  Desarmador controlado por torque que puede ser evaluado comparativamente en un cierto cierre. 
  Puede realizar pruebas de desprendimiento y aflojado. 

  
Útil para apretar con uniformidad: establece límite máx. /min y el torquímetro activará alarma auditiva 
reportando conformidad. 

  Salida continúa de datos para control estadístico de procesos vía puesto USB 
  Disminución sustancial de costos de scrap y retrabajo eliminando el sobre-ajuste o infra-ajuste. 

  
Perfecto para usarse en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo: manufactura de ensambles de 
electrónicos, enseres y aeroespaciales. 

  Paquete incluye Unidad de pantalla, desarmador con cable, cargador/adaptador de corriente AC 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

  
Rangos Alto/bajo programables con alarma de conformidad audible para un ajuste uniforme o prueba tipo 
"go/no-go" 

  Modos de medición Pico, Tiempo real, Pico Bajo, y Salida Continúa (a elegir) 
  Elección entre cuatro unidades de medición para trabajar: lbf-in, Kgf-cm, N-cm and N-m 
  Salida de datos en formato USB para conexión a PC 

  Estadísticas: Número de dato, Máx. Min. Y Avg. 
  Medición bi-direccional, a favor/contra de las manecillas de reloj 



  Memoria de 800 datos que pueden aparecer en pantalla o descargar a una PC 

  Precisión: ±0.5% F.S. ±1 LSD ( 32° a 100°F) 
  Botón de ajuste a cero para una sencilla operación 
  Resistente construcción en metal, ergonómico y ligero. 
  Funciona con baterías internas de NiCd recargables (8 horas de operación) 
  Se vende en paquete que incluye estuche rígido, puntas Philips y adaptador AC/cargador. 

 

MODELOS 
 

Modelo 
Capacidad 

lbf-in kgf-cm N-cm N-m 

IM-DISRL2 0.10~17.40  0.10~20.00  1.0~200.0  —  

IM-DISRL10 1.0~90.0 1.0~100.0  10~1000  0.10~10.00 

*Serie IM DISRL Rangos de Precisión: ±0.5% F.S. ±1 LSD 

ACCESORIOS 
 

Cable USB IM-CB206 

Software IM-SW1S 

 


