
ADAPTADOR DIGITAL 
DE TORQUE 1/2” Descripción

Adaptador digital cuadrante de 1/2’’ para trabajos de torque en 
tornillos, pernos y tuercas. Incluye adaptador de 1/4” y 3/8”.

Características
• Se puede utilizar con cualquier tipo de mango de fuerza o 

ratchet de 1/2’’, convirtiendo la herramienta común en un 
equipo de precisión.

• Se puede utilizar como herramienta de calibración para 
torquimetros análogos.

• Pantalla con iluminación led.
• Se puede girar la pantalla en un rango de 360°.
• Memoria interna para grabar hasta 10 rangos de torque.
• Sonido e indicación LED de proximidad para torques pre-

establecidos.
• Luego de 3 minutos de inactividad el dispositivo entra en modo 

de reposo automático para ahorro de energía.
• Incluye adaptadores para copas de 1/4” y 3/8”.
• Unidades de medida: Kg-cm,Kg-m, pie-libra, pulgada-libra, 

N-m.

Aplicación
• Trabajos de precisión en motores.
• Ensamble y fabricación de equipos.
• Mantenimiento y ajustes en general.

Contiene
• 1 Adaptador de torque digital 1/2”.
• 1 Adaptador entrada de 1/2” salida de 1/4”.
• 1 Adaptador entrada de 1/2” salida de 3/8”.
• 1 Pila CR 2032.

Datos técnicos
Precisión +/–2%
Rango de torque 40-200 Nm
Resolución 0.1 Nm
Memorias para torques preestablecidos 10 sets
Tipo de luz LED Color rojo
Medida del cuadrante 1/2’’
Tipo de batería DC 3V, CR2032
Temperatura de funcionamiento -10ºC~60ºC
Temperatura de almacenamiento -20ºC~70ºC

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción Art N°
Adaptador digital  
de torque 1/2’’ 0714-305-112

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Mango de fuerza 1/2’’.
• Ratchet extensible 1/2’’.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Versatilidad al poder ser utilizado con 
diferentes herramientas con cuadrante  
de 1/2’’.

• Fácil transporte.


