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Nueva Generación

E-TORC Q/QR
Sin concesiones, exigente.
La Nueva Generación
de Llaves Dinamométricas Electrónicas



60°

60°

LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA

E-TORC Q 
NUEVA DINAMOMÉTRICA DIGITAL

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Incluye
›  Todos los modos de medición comunes: par de torsión, par/ángulo 
de rotación, soltar-apretar, límite elástico, ángulo, par residual

Precisión
› +/- 1 % +/- 1 Dígito 

Características
› Práctica gama de funciones que cubre todas las necesidades habituales 

› Potente batería de iones de litio con sistema de liberación rápida

› 2D-Scanner (opcional)

› El brazo de la llave puede girar 60° en ambos sentidos con respecto al 
mango para facilitar la lectura del la pantalla

MODELOS DISPONIBLES

Comunicación
› WiFi 2,4 y 5 GHz

› USB-Mini

› Conexión a sistemas CAQ (opcional) 

Interfaces de Usuario
› Gran pantalla TFT, 109 mm (4,3")

› Visualización de curvas y evaluación directamente en el dispositivo 

› Funcionamiento opcional a través de la función táctil o los botones 

› Botón de verificación en un diseño extremadamente robusto

› Software para PC (desde Windows® 7)

Suministro
› Llave dinamométrica digital  E-torc Q 

› Batería ETQ APW

› Cable USB

› Memoria USB con documentación, manual de 
instrucciones y software 

Para todos los modos de medición 
habituales .
Par de apriete, par+ángulo, aflojar/apretar, cálculo 
del par residual según VDI/VDE 2645 hoja 3, límite 
elástico, ángulo. Alta precisión de medición: par de 
torsión +/- 1 % +/- 1 dígito.

Portátil. Duradera.
Potente batería de ion-litio con 
sistema de liberación rápida. 
Estación de carga para dos baterías 
de ion- litio opcional.

Poderoso.  Adaptable.
Accesorios: rectángulos SE 9x12 
(ETQ 100) y SE 14x18 (ETQ 200, 
300), espiga de 22 (ETQ 600) y 
espiga de 28 (ETQ 1000)

Flexible. Posicionable. 
Para facilitar su uso: el brazo gira 
60º en ambas direcciones (120º) 
con respecto a la carcasa

Gráfica. Práctica.
Gran pantalla gráfica TFT de 109 mm (4,3") 
con función táctil, que permite operar con 
guantes.

Ergonomía. Seguridad.
El diseño ergonómico de la empuñadura 
permite un manejo fácil y seguro incluso 
con altos pares de apriete.

Intuitivo. Visual.
Manejo intuitivo del software operativo, 
bien a través de la pantalla táctil, bien a 
través de los siete botones que tiene la 
llave.

: N·m Medidas 0 Código Referencia
9 x 12 10-100 510 x 79 x 42,5 1,8 2944030 ETQ 100
14 x 18 20-200 615 x 79 x 42,5 2,0 2958775 ETQ 200
14 x 18 30-300 760 x 79 x 42,5 2,3 2958783 ETQ 300
Z 22 100-600 1059 x 79 x 42,5 3,6 3122344 ETQ 600
Z 28 100-1000 1492 x 79 x 42,5 6,1 3122352 ETQ 1000

 PRODUCTO SÓLO DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

 OPCIONES:

ETQ APL
Estación de carga para 2 baterías (no incluye baterías) 
Código: 2943751 

ETQ APW
Baterías de Ion-Litio para E-Torc Q con sistema de liberación
Código: 2943778
Cantidad: 1 unidad

ETQ PROTEKTION
Carcasa protectora de goma para la 
pantalla
Cantidad: 1 unidad

Carcasa protectora para E-Torc Q (opcional)



-" : N·m Medidas 0 Código Referencia
1/4 - 0,25-6 236 x 44 0,4 3034607 ETQR 6
- 9 x 12 1,5-12 263 x 44 0,5 3034631 ETQR 12
- 9 x 12 6-60 339 x 44 0,6 3034763 ETQR 60
- - - 196 x 87 x 47 1,0 3034933 ETQR Pantalla
- - - 2000 0,3 3066436 ETQR Cable

ETQ PROTEKTION
Protektion aus weichem Kunststoff
auf Anfrage
Lieferumfang: 1 Stück

E-TORC Q R 
LLAVE DINAMOMÉTRICA 
ELECTRÓNICA

Directa. Flexible. 
Cable de conexión flexible (2 m) 
permite la conexión directa de 
una E-torc QR y de su pantalla 
asociada

 OPCIONES:

Soporte de mesa para ETQR
 Código: 3033694 

Soporte de cinturón para ETQR
 Código: 3078582

Porta-cinturón (opcional)

Gráfica. Práctica.
Gran pantalla gráfica TFT de 109 mm (4,3") 
con función táctil, que permite operar con 
guantes.

Robusta. Portátil.
Robusta carcasa de aleación de aluminio 
con una potente batería de iones de litio 
integrada. Se puede utilizar tanto de forma 
fija como móvil.

Intuitivo. Visual.
Manejo intuitivo del software operativo, 
bien a través de la pantalla táctil, bien a 
través de los seis botones que tiene la 
pantalla y el botón de confirmación en la 
llave

 PRODUCTO SÓLO DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Ergonomía. Seguridad.
El diseño ergonómico de la empuñadura 
permite un manejo fácil y seguro incluso 
con altos pares de apriete.

Para todos los modos de medición 
habituales .
Par de apriete, par/ángulo de rotación, aflojar/
apretar, cálculo del par residual según VDI/VDE 
2645 hoja 3, límite elástico, ángulo. Alta 
precisión de medición: par de torsión +/- 1 % 
+/- 1 dígito.

Poderoso.  Adaptable.
Accesorios: Cuadradillo 1/4" (E-torc QR 6 y 
rectángulo SE 9x12 (E-torc QR 12, 60)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Incluye
›  Todos los modos de medición comunes: par de torsión, par/ángulo de 
rotación, soltar-apretar, límite elástico, ángulo, cálculo del par residual

Precisión
› +/- 1 % +/- 1 Dígito 

› Práctica gama de funciones que cubre todas las necesidades habituales 
› 2D-Scanner (opcional)

MODELOS DISPONIBLES

Características

Comunicación
› WiFi 2,4 y 5 GHz

› USB-Mini

› Conexión a sistemas CAQ (opcional) 

Interfaces de Usuario
› Gran pantalla TFT, 109 mm (4,3")

› Visualización de curvas y evaluación directamente en el dispositivo 

› Funcionamiento opcional a través de la función táctil o los botones 

› Botón de verificación en un diseño extremadamente robusto

› Software para PC (desde Windows® 7)

Suministro
› Bajo pedido

Daniel Caldevilla
Tachado



CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

 Gráficos virtuales para par y ángulo Resumen de los valores medidos y evaluación.

Introducción sencilla de valores objetivo a través de la 
pantalla táctil.

Presentación clara de los resultados de las mediciones.

Es posible visualizar la curva y evaluar el apriete 
directamente en la llave dinamométrica

Diagramas de flujo de trabajo (workflows).

 Integración con un potente software operativo de PC 
o conexión a sistemas CAQ (opcional).

Exportación de datos a Excel

Es posible la creación de diferentes 
usuarios y la gestión de cuentas de 

usuario

Comunicación por radio (Wi-Fi 2,4 y 5 
GHz) o interfaz USB mini.

Señalización acústica, visual y 
de vibración

Escáner 2D (opcional) para leer 
códigos de barras y códigos QR

GEDORE Ibérica SL

Arangutxi , 12
01015 Vitoria-Gasteiz, ESPAÑA

T +34 945 292 262

gedore@gedore.es

Gestión de los parámetros de apriete 
(bloqueo del dispositivo, distancia de 

apriete de accesorios...)

www.gedore.es




