Battery
DADigital TC1
SistemaNutrunner
de Medición
Torque ControlUnidad
TC1portátil de medición
Torque range from 30 to 2.600 Nm

Mobile measurement unit

Brief information/
Datos técnicos,
Technical
data métrica

Technical specifications, metric

La unidad
de medición
inteligente
TC1 para
atornilladores
rotativos Plarad
The
clever measurement
unit
for Plarad rotating
Nutrunner
– TC1

Modelo

TC1 - 11

TC1 - 31

TC1 - 41

TC1 - 55

Unit

min. - max.

min. - max.

min. - max.

min. - max.

Unidad de medida

Nm

110 - 1.100

310 - 3.100

410 - 4.100

550 - 5.500

Unidad de medida

ft-lbs

81 - 811

229 - 2.286

302 - 3.024

406 - 4.056

Peso

kg

2,60

4,80

2,70

5,00

Za (dientes externos)

N

26

45

26

45

Zi (dientes internos)

N

26

45

26

45

SWa (cuadrado exterior)

in

3/4“

1“

1“

11/ 2“

in

3/4“

1“

1“

11/ 2“

Dimensiones

Documentación portátil

Libre de mantenimiento y compatible

SWi (cuadrado interior)

Una innovación en la industria de la tecnología de
monitorización portátil es la unidad TC1. Mide el par
aplicado y los subsiguientes procesos de apriete
directamente “on-site”. El sistema funciona sin cables
durante el proceso de atornillado y puede ser montado
facilmente al dispositivo de apriete. El par aplicado
se visualiza directamente en la pantalla del sensor. Se
puede definir un valor objetivo de par adicional. Si la
tolerancia marcada es sobrepasada, el dispositivo
emitirá una alarma sonora. El operador recibirá en
pantalla información visual respecto al resultado del par
aplicado, y mediante LEDS con los colores del semáforo.
Esta característica es particularmente útil al trabajar en
un ambiente ruidoso.

La unidad de medición digital está disponible en 4
medidas diferentes y cubre un rango de medición de
110-5.500 Nm. Los dispositivos son compatibles con
el rango actual de atornilladores rotativos de Plarad y
están virtualmente libres de mantenimiento. El ciclo
de calibración está determinado por el porcentaje de
utilización y la frecuencia de uso.

H (alto)

mm

108

133

108

133

B (ancho)

mm

81

101

81

101

L (largo)

mm

120

150

120

150

Común a todos los modelos
Batería

Almacena hasta 250 valores de apriete

0°C a +50°C

5-9V DC

Precisión

Corriente de carga

max. 1A

Duración de la batería

ca. 24h

Tiempo de carga

ca. 1h

Clase de proteción

TC en uso

Temperatura de trabajo
y almacenamiento

Tensión de carga

Datos y conector de carga

Los datos resultantes de la medición pueden ser
transferidos al PC para su análisis. Es posible una
opción wireless con memoria ampliada bajo demanda.

NiMH8

Entrada
Salida

USB 2.0 Tipo B
IP 20
100V -240V 50/60 Hz
+5V DC 1A

Capacidad de almacenamiento
(valores de apriete)
Adaptador

Precisión clase 2 (2%)

250
CEE 7/16
Euro plug (Tipo C)

r DA
Accesorios del Sistema de Medición Digital

Torque Control accessory
Torque Control accessory

En el suministro está incluida una maleta resistente de transporte y almacenaje y también el sofware de transferencia
de datos.
También incluye
una fuente
de alimentación
USB
y cable
datos para
la batería
del sistema de
Stable
transportation
and storage
boxes,
such as the TC1
Data
Transde
Software,
arecargar
included
in delivery.
digital
y transferir
directamente
al PC. in order to charge the Torque Control battery and
Amedición
USB power
supply
and USB
data cable los
are datos
also included
Stable
and
transfertransportation
data directly to
thestorage
PC. boxes, such as the TC1 Data Trans Software, are included in delivery.
A USB power supply and USB data cable are also included in order to charge the Torque Control battery and
transfer data directly to the PC.
Software
del sistema
de medición digital
Torque Control
Software
• Documentación
fecha
delconnection
atornillado,
• Documentation de:
from:
Screw
Torque
Control
Software
hora,
OK/NO
date,resultado
time,
OK-/NO
OKOK.
-result
•• Documentation
Screw connection
Storage of screwfrom:
connection
• Almacenamiento
de
datos dedata
atornillado.
date, time, OK-/NO OK -result
•
Evaluation/statistics/archive
• Evaluación / estadísticas / archivo.
• Storage of screw connection data
• Optimised documentation
process
• Documentación
optimizadaand
y seguridad
• Evaluation/statistics/archive
security
del proceso.
•• Optimised
documentation
and process
Quality assurance
guarantee
• Garantía
securityde calidad.
• Quality assurance guarantee

Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co. KG
Birrenbachshöhe · 53804 Much · Germany
Maschinenfabrik
Wagner
Tel. national: (02245)
62-0 GmbH & Co. KGRev.3 271219
Birrenbachshöhe
· 53804
Much · Germany
Fax national: (02245)
62-66

S.G.I. GALEA, S.L.

Phone international: +49 (0)2245 62-10
Tel.
(02245)+49
62-0(0)2245 62-22
Fax national:
international:
Fax national: (02245) 62-66
Phone
international:
+49 (0)2245 62-10
info@plarad.de
· www.plarad.de
Fax international: +49 (0)2245 62-22

Pol. Ind.Urazandi 48950 Asúa-Erandio
(Vizcaya)
Reproduction
and copying of this volume, in whole or in part,
info@plarad.de
www.plarad.de
is permissible only with· express
written permission. Subject
Tel.: +34 944 71 23 02 · E-mail: info@galea.es
to amendment. We take no responsibility for printing errors
or inaccurate information.
Reproduction
and copying
this volume,
Web: www.galea.es
Version:
2016/07/18
· EK of
10387211 ENin whole or in part,
is permissible only with express written permission. Subject
to amendment. We take no responsibility for printing errors
or inaccurate information.

