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Características técnicas Opciones
Precisión:
±0,5% de la lectura del 20% al 100% del fondo escala ± 1 digit
±1% de la lectura del 10% al 20% del fondo escala ± 1 digit
±0,1° resolució angular de merida

Memoria:
Memoria interna de 1 Gb 
20.000 valores - 20.000 curvas - 1000 programas
CPU 80Mips, 32-Bit processor

Visor:

HiRes 2.3“ Touschscreen, resolución 320 X 240 pixel, 65536 colores

Alimentación:
Batería intercambiable de iones de litio 3,7 V 2600 mAh,
duración 9 horas

Lector codigo de barras

Cargador externo simple

Cargador externo doble

Freedom3 Explorer software

SQnet software

Datos técnicos

Buscando el constante mejoramiento del producto, SCS Concept se reserva el derecho de modificar los datos y las características 

técnicas arriba descriptas sin preaviso.

Modelo Freedom
SPC/PRW

Capacidad
Nm

Alojamiento embocadura
mm

L1
mm

L2
mm

Peso*
Kg

Freedom3 15 15 9 x 12 femenino 375 +18 0,8

Freedom3 30 30 9 x 12 femenino 375 +18 0,86

Freedom3 70 70 9 x 12 femenino 480 498 0,93

Freedom3 100 100 9 x 12 femenino 480 498 0,93

Freedom3 200 200 14 x 18 femenino 604 629 1,5

Freedom3 300 300 14 x 18 femenino 754 779 1,86

Freedom3 400 400 14 x 18 femenino 754 779 1,86

Freedom3 600 600 14 x 18 femenino 1032 1057 3,65

Freedom3 800 800 Ø 20 masculino 1250 1330 5,1

Freedom3 1000 1000 Ø 20 masculino 1530 1610 6,25

Freedom3 1200 1200 Ø 28 sa femenino 1520 1732 7

SCS Concept Group SaS
6 rue Gaston Prétôt
Parc d’Activités des Courts Cantons
25200 MONTBELIARD- France
info@scsconcept.eu - www.scsconcept.eu

* Sin carraca

ES

Una llave, más funciones

Freedom3 LAB - SPC
La nueva función para reconocimiento automático 
del par residual
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SQnet+ Software

Freedom3- LAB mode Freedom3- SPC mode
Freedom3 LAB es una llave de par y ángulo diseñada para programarse en la propia llave por la 

pantalla táctil. Para cada prueba de control de calidad, o para programas de apriete, la Freedom3 

LAB guarda los resultados y curvas de las pruebas realizadas.

Freedom3 SPC es una llave de par y ángulo diseñada para trabajar bajo rutas (lista de pruebas 

de control de calidad y programas de apriete) desde un software de gestión (SQnet /QSTorque).

Control de Calidad
•	 SPar residual inteligente 

(Smart Breakaway)
•	 Par residual pico
•	 Par residual ángulo
•	 Abrir/Cerrar
•	 Par mínimo
•	 Par de afloje 

Control de Calidad
•	 Par residual inteligente 

(Smart Breakaway)
•	 Par residual pico
•	 Par residual ángulo
•	 Abrir/Cerrar
•	 Par mínimo
•	 Par de afloje 
•	 Trabajo secuencial 

horizontal y vertical
•	 Señal digital
•	 Códigos de error

Análisis de junta
•	 Permite analizar 

el comportamiento 
de la junta, a fin de 
encontrar la mejor 
estrategia de apriete

Fotos e información
•	 La Freedom3 puede 

mostrar las fotos de 
los tornillos donde 
el usuario tiene que 
apretar o hacer prueba 
de control de caliadd

Estrategias de apriete
•	 Aprietes a par vigilancia 

de ángulo
•	 Apriete par + ángulo 

(Vigilancia de par)
•	 Apriete límite elástico
•	 Apriete límite elástico 

+ángulo

Curvas y estadísticas
•	 Curva par/tiempo
•	 Curva par/ángulo
•	 Análisis de curvas 

directamente en la llave
•	 Función de Zoom 

directamente en la llave
•	 Ejemplos de cartas

Control de Calidad
•	 SQnet es el software para 

programar Freedom3 SPC.
•	 SQnet gestiona herramientas, 

lugares, operaciones y 
control de calidad

•	 Interface con QSTorque y 
otros software de gestión 
disponibles

Programación a bordo
En la versión LAB, la Frredom3 se 
programa directamente en la llave 
por el usuario. No es necesario 
conectar la llave a un PC.

Protección de goma Protección de gomaIndicadores LED Indicadores LEDPuerto USB Puerto USBCargador externo de 
batería (simple /doble)

Cargador externo 
de batería (simple /
doble)

SQnet SoftwareFreedom3 Explorer
software

Lector de código de 
barras

Freedom3  opciones y accesorios

Pruebas de calidad o estrategias 
de apriete
Una vez programada la Freedom3 el 
usuario puede utilizar las pruebas. 
Gracias a los LEDs y la función de 
vibración, el usuario se da cuenta 
cuando ha alcanzado  el objetivo.

Programando con SQnet
Con SQnet es posible enviar rutas 
de programas y trabajos. Una vez 
enviada la ruta, la llave está lista 
para trabajar.

Trabajando con Freedom3

El usuario puede seleccionar 
la prueba o seguir una precisa 
secuencia. Después de cada prueba 
la Freedom3 muestra el estado 
(punto verde para prueba OK, punto 
rojo para prueba NOK) 

Descargar datos en SQnet
Cuando la ruta de pruebas está 
completa, el usuario puede 
descargar los datos a SQnet por 
el puerto USB (es posible también 
descargar si la ruta no está 
completa).

Software SQnet
SQnet gestiona herramientas, 
operaciones, ubicaciones y 
control de calidad de lineas de 
producción. En SQnet es posible 
analizar estadísticas y curvas 
recibidas de la Freedom3 SPC.

Descargar datos al software F3 
Explorer
Freedom3 LAB puede almacenar 
20.000 resultados, 20.000 curvas, 
1000 programas. F3 Explorer permite 
recoger datos y curvas de los 
instrumentos SCS, exportar a Excel, 
mostrar multi-curvas y gráficos.

Curva y estadísticas en la Freedom3

•	 Curva Par/tiempo
•	 Curva Par/ángulo
•	 Curvas análisis directamente en la 

llave
•	 Función zoom para analizar gráficas
•	  Ejemplos de cartas
•	 Gestión de evaluación estadística de 

gráficos XR y de control trand.

Aviso por zumbador y 
vibración

Cambio rápido de 
batería

Upload \Download dati 
di route mezzo Wi-Fi


