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 FTS

 Pantalla táctil de 18,5”
 Dos puertos USB 
 Puerto de red 10/100 Base-T RJ-45
 Conector para transductores externos con reconocimiento automático 
 Software multilenguaje Data.Pro y SQnet+

  Peso 
          330 kg (con transductor motorizado de 
        300 N·m y frenos hasta 300 N·m)

 Cada banco FTS se entrega con: 
          • Barra de reacción
         • Kit de adaptadores
         • Certificados de calibración 
       • Llave USB con manual, seguridad del producto, etc.

Referencia

133 60 0001 Freedom FTS 300 BRK 10-50-300 BIMOTORIZED GROUP 3-300

133 60 0003 Freedom FTS 500 BRK 10-50-500 BIMOTORIZED GROUP 5-500
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FTS Híbrido
Herramientas eléctricas y automáticas
certificación de llave
0,3 a 500 N·m hasta 2 000 N·m
con transductor externo

  Compatible con todo tipo de herramientas de montaje
  Cumple normas ISO 5393:2017, ISO 6789-1:2017, VDI/VDE 2645-2:2014
  Flexible, Alto rendimiento y Ergonómico
  Prueba de herramientas automáticas y manuales
  Prueba independiente con batería



 Una solución de Calidad de 360 grados 

 Audite y administre todas sus herramientas de ensamblaje con un SOLO banco

 Informe de prueba referente a las Normas ISO y VDI

 Alarma de comprobación de herramientas

 Comprobación de ruta

 Imprima su informe de prueba

 Controle y supervise el rendimiento de sus herramientas de ensamblaje

 Resumen global de sus herramientas de ensamblaje

 El banco FTS le permite conectar un transductor externo para 
     verificar máquinas multihusillo o herramientas de pulso

FTS - Resumen global

  Informes personalizados

  Gestión de rutas

  Solución de seguridad
El banco detecta automáticamente si la configuración de par para  
verificar la llave es compatible con la longitud de la barra de reacción. 
Nuestros frenos se liberan automáticamente si el par aplicado es 
demasiado alto.

Comprobación de longitud mínima por FTS
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Prueba de llaves (electrónicas/digitales, clic), neumáticas, herramientas 
eléctricas y de batería, herramientas de pulso (excepto herramientas 
de impacto)
Precisión de par: 0.5% del valor de lectura

Precisión del ángulo: +/- 1° por 360°

Rango de simulación conjunta para freno: 15° a 360°

Velocidad máxima aceptable para el freno: 2.000 rpm

Base de datos local con más de 256 Gb de capacidad

Imprimir/Exportar/Curvas

Lector de código de barras para seleccionar herramientas de ensamblaje

Análisis estadístico

Autonomía de hasta 8 horas

Rueda motorizada (opcional)

Facil de mantener

Capacidad de prueba comparativa

Verifique sus herramientas de ensamblaje antes de la integración y  
durante producción con el mismo banco
El banco FTS puede realizar todo tipo de control utilizando la batería interna



 

 Funcionalidades AWT

Control y certificación de llave

 Prueba de llave automática/Certificación ISO 6789-1:2017 & VDI/VDE 2645-2:2014

 Análisis automático Cm/Cmk estadístico

 Compatible con herramientas electrónicas de llave deslizante y de clic

 Comparación automática de valores entre el dispositivo de prueba y el banco

 Productividad 
     - Mejore su productividad con nuestro banco automático de pruebas
     - Administre el gráfico X/R y valide las llaves en la línea de producción

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

  Valor comparado automático

  Ejemplo de prueba ISO 6789: 2017

Banco Híbrido FTS

  Transductor Motorizado

A B C

Control y certificación de atornilladores

 Funcionalidades FTY

 Simulación dinámica de juntas para reproducir juntas de ensamblaje

 El asombroso simulador de juntas te permite realizar 50 aprietes en menos de 
     2 minutos (freno más rápido en el mercado)
 Reproduzca un comportamiento común real para probar herramientas eléctricas en 
     condiciones y validar el programa de varias etapas (Según VDI/VDE 2645-2: 2014)
 Compatible con todo tipo de herramientas 
     - Husillo con transductor rotativo externo
     - Herramientas de impulso con nuestra solución Freedom TH

  Cm/Cmk según ISO5393

Ejemplo de parametrización de un sujetador a simular

Simulación de sujetador 
completamente  

aflojado

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación del sujetador

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación en el banco

Simulación del sujetador
preapretado

Simulación del  
sujetador preapretado 

con estrategia de  
desapriete/apriete

A = Acoplar 
B = Reducción 
C = Rigidez de Junta


