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Atornillador de precisión de la serie QX

Llaves angulares de la serie QX
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Exactitud:

 •  El control de bucle cerrado patentado de Ingersoll Rand que forma la base de la herramienta proporciona un 
par preciso y resultados exactos y trazables: precisión cuando más la necesita.

Control:

 •  Un módulo de pantalla multifunción hace posible una configuración rápida y retroalimentación en todas las 
herramientas de la serie QX. 

 •  Ocho configuraciones de par, ángulo y velocidad programables por el usuario en cada herramienta, que hace 
el trabajo de ocho, reduce costes y ahorra espacio.

Comodidad:

 •  Compacta, ligera, ergonómica y equilibrada para que el operario pueda trabajar sin restricciones. 

 •  Inalámbrica y compacta, la serie QX está diseñada para un funcionamiento seguro y limpio.

Comunicación:

 •  Ingersoll Rand ofrece un módulo opcional  
de comunicaciones y procesos (PCM) que  
ayuda a integrar la herramienta y la línea  
de montaje en toda la fábrica.

 •  Gestión de datos, control de procesos y y ajuste  
de las configuraciones de la herramienta en  
tiempo real a través de Ethernet, Fieldbus o E/S.

MÁS QUE CONTROL DEL PAR: CONTROL TOTAL.

La nueva generación de productividad.

La innovadora serie QX es un paso revolucionario para toda su instalación, ejemplo de cómo 
una herramienta inteligente puede mejorar el proceso de control, la comodidad del operario 
y la comunicación de datos en un único paquete, a la vez que mejora la productividad, reduce 
los costes y asegura un producto de alta calidad al final de la línea de producción, y todo ello a 
un precio asequible hoy día.

El futuro del montaje son unas herramientas que le proporcionen un control total. Ese futuro ya 
está aquí, ese futuro YA ES REALIDAD.
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Una visión tecnológica.

El equipo de diseño de Ingersoll Rand partió de una idea audaz para crear una nueva clase de 
herramientas de atornillado inalámbricas que proporcionasen precisión y control de bucle cerrado y 
configuración múltiple a un precio asequible. Esta idea se ha convertido en realidad con la serie QX.

El atornillador de precisión y la llave angular de la serie QX han sido diseñados con innovadoras funciones 
tecnológicas que los diferencian de todas las demás herramientas de sus respectivas categorías.

Los componentes de una ingeniería ingeniosa.

•  La pantalla de fácil uso 
muestra resultados y acepta 
entradas de programación

•  Hasta ocho configuraciones 
de apriete programables por 
el usuario

•  Almacena datos de ciclo hasta 
1200 resultados

Control: 
Pantalla multifunción

•  Controla el motor de corriente 
continua para operar las 
herramientas mediante par, 
ángulo y perfiles de velocidad 
programados por el usuario

•  Modula la potencia de la 
batería de iones de litio para 
optimizar el rendimiento

Eficiencia:
Tablero de alimentación avanzado

•  Detecta con precisión el par para 
gestionar el ciclo de apriete

• Control de proceso definitivo

•  Estrategias avanzadas como 
el control de ángulo, par 
predominante y supervisión 
del par

Precisión: 
Transductor patentado de bucle cerrado

•  Una función opcional que 
transmite de forma inalámbrica 
datos de fin de carrera al 
módulo de comunicaciones 
y procesos (PCM)

•  PCM transmite los datos a la base 
de datos o sistema de control de 
la línea de montaje a través de 
Ethernet, Fieldbus o E/S

Comunicación:
Panel de radio inteligente

•  Controla el motor con exactitud 
para proporcionar un atornillado 
de precisión

•  Supervisa el par, el ángulo y la 
corriente del motor mientras 
comunica los datos de final 
de carrera

•  Elimina el gasto que supone 
un controlador externo

Gestión de potencia: 
Procesador de señal digital

•  Acciona el tren de engranajes 
de precisión de la serie QX

•  Sin escobillas que se desgasten 
o dejen residuos de carbono

•  Motor de imanes de tierras 
raras diseñado para más de un 
millón de ciclos

Durabilidad:
Motor de CC sin escobillas 
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Diseñando el futuro.

Varias opciones de salida: 
cuadradillo de salida de 1/4" 
de cambio rápido, 
cuadradillo de salida 
cuadrado de 1/4", 
cuadradillo de salida 
cuadrado de 3/8"

Engranajes planetarios de 
precisión para mayor fiabilidad

Dos opciones de batería 
de 20 V que ofrecen duración 
y portabilidad máximas

Diseño ergonómico   
cómodo, ligero y equilibrado

Comunicaciones 
opcionales inalámbricas 
para control de procesos 
con E/S y recopilación 
de datosGatillo sin contacto e interruptor 

de retroceso para una máxima 
duración (patente en trámite)

Luz delantera de LED 
superbrillantes con horas de 
activación y desactivación 
programables. (No disponible en 
la llave angular de la serie QX)

Duradero motor 
CC sin escobillas 
probado durante 
más de un millón 
de ciclos

Puerto USB para mayor 
facilidad de programación 
y transferencia de datos

Control de transductor patentado 
que proporciona resultados trazables

Lentes de alta resistencia 
resistentes a impactos 
para evitar daños

Pantalla iluminada que 
ofrece una configuración 
rápida y excelente 
retroalimentación visual
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Una sola red en toda la fábrica para aumentar 
la productividad.

Ingersoll Rand no solo le proporciona una tecnología sin precedentes, sino que queremos darle 
también el control total sobre esa tecnología. Nuestro módulo de comunicaciones y procesos 
hace posible un control que se traduce en la máxima productividad y eficiencia.

10 a 1:
Cada módulo de comunicaciones y procesos se puede comunicar con un máximo de 10 herramientas  
de la serie QX.

Si no se utiliza la opción de red inalámbrica, todas las herramientas de la 
serie QX pueden comunicarse con un ordenador a través del puerto USB.

Control de procesos

Archivado de datos

Supervisión en tiempo real
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Versátil por naturaleza.
La serie QX se puede personalizar para cumplir los requisitos de su cadena de montaje.

Modelo CPN  Nm r.p.m. kg* mm* mm pulgadas Comunicación

Atornillador inalámbrico de precisión de la serie QX

QXX2PT04PQ4 47104062 0,8-4 1500 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT04PS4 47104070 0,8-4 1500 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT04PS6 47104088 0,8-4 1500 0,91 212 20,3-26 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2PT08PQ4 47104005 1,6-8 1150 0,91 215,4 20,3–26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT04PS4 47104013 1,6-8 1150 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT08PS6 47104021 1,6-8 1150 0,91 212 20,3-26 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2PT12PQ4 47103940 2,4-12 750 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT12PS4 47103957 2,4-12 750 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT12PS6 47103965 2,4-12 750 0,91 212 20,3-26 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2PT18PQ4 47516834002 3,6-18 500 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2PT18PS6 47516834004 3,6-18 500 0,91 212 20,3-26 3/8" Con conexión inalámbrica

QXC2PT04PQ4 47104039 0,8-4 1500 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT04PS4 47104047 0,8-4 1500 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT04PS6 47104054 0,8-4 1500 0,91 212 20,3-26 3/8" Mediante cable USB

QXC2PT08PQ4 47103973 1,6-8 1150 0,91 215,4 20,3-26 1/4"  Mediante cable USB

QXC2PT08PS4 47103981 1,6-8 1150 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT08PS6 47103999 1,6-8 1150 0,91 212 20,3-26 3/8" Mediante cable USB

QXC2PT12PQ4 47103916 2,4-12 750 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT12PS4 47103924 2,4-12 750 0,91 208,3 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT12PS6 47103932 2,4-12 750 0,91 212 20,3-26 3/8" Mediante cable USB

QXC2PT18PQ4 47516834001 3,6-18 500 0,91 215,4 20,3-26 1/4" Mediante cable USB

QXC2PT18PS6 47516834003 3,6-18 500 0,91 212 20,3-26 3/8" Mediante cable USB

Llave angular inalámbrica serie QX

QXX2AT05PQ4 47510887005 1-5 1213 1,14 552 9,2 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2AT10PS6 47510887004 2-10 936 1,18 525 12,5 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2AT15PS6 47510887003 3-15 600 1,18 525 12,5 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2AT18PQ4 47510887002 3,6-18 500 1,27 542 13 1/4" Con conexión inalámbrica

QXX2AT18PS6 47510887001 3,6-18 500 1,27 542 13 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX2AT27PS6 47515592002 5.4-27 330 1,68 552 17 3/8" Con conexión inalámbrica

QXC2AT05PQ4 47510887010 1-5 1213 1,14 552 9,2 1/4" Mediante cable USB

QXC2AT10PS6 47510887009 2-10 936 1,18 525 12,5 3/8" Mediante cable USB

QXC2AT15PS6 47510887008 3-15 600 1,18 525 12,5 3/8" Mediante cable USB

QXC2AT18PQ4 47510887007 3,6-18 500 1,27 542 13 1/4" Mediante cable USB

QXC2AT18PS6 47510887006 3,6-18 500 1,27 542 13 3/8" Mediante cable USB

QXC2AT27PS6 47515592001 5.4-27 330 1,68 552 17 3/8" Mediante cable USB

Llave angular de alto par de la serie QX

QXX5AT20PS06 47517880007 4–20 1045 2,04 577,7 13,1 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX5AT30PS06 47517880006 6–30 775 2,18 581,8 17,2 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX5AT30PS08 47517880005 6–30 775 2,18 581,8 17,2 1/2" Con conexión inalámbrica

QXX5AT35PS06 47517880004 7–35 640 2,18 581,8 17,2 3/8" Con conexión inalámbrica

QXX5AT35PS08 47517880003 7–35 640 2,18 581,8 17,2 1/2" Con conexión inalámbrica

QXX5AT40PS08 47517880002 8–40 545 2,27 586,1 21,6 1/2" Con conexión inalámbrica

QXX5AT60PS08 47517880001 12–60 375 2,27 586,1 21,6 1/2" Con conexión inalámbrica

QXC5AT20PS06 47517880014 4–20 1045 2,04 577,7 13,1 3/8" Mediante cable USB

QXC5AT30PS06 47517880013 6–30 775 2,18 581,8 17,2 3/8" Mediante cable USB

QXC5AT30PS08 47517880012 6–30 775 2,18 581,8 17,2 1/2" Mediante cable USB

QXC5AT35PS06 47517880011 7–35 640 2,18 581,8 17,2 3/8" Mediante cable USB

QXC5AT35PS08 47517880010 7–35 640 2,18 581,8 17,2 1/2" Mediante cable USB

QXC5AT40PS08 47517880009 8–40 545 2,27 586,1 21,6 1/2" Mediante cable USB

QXC5AT60PS08 47517880008 12–60 375 2,27 586,1 21,6 1/2" Mediante cable USB

SWL

R

1 Ton

Ø

SWL

R

1 Ton

Ø

*El peso y longitud no incluyen la batería. La batería se vende por separado.
Las especificaciones están sujetas a cambios. 

Especificaciones de la serie QX
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Todas las herramientas IQV20 de la serie QX son compatibles con todas las baterías BL2022, BL2010 y 
BL2012. La BL2010 resulta idónea para aplicaciones de uso prolongado, mientras que la BL2012 es ideal 
para espacios estrechos y aplicaciones que exijan menor peso. Las herramientas de alto par IQV40 de la 
serie QX utilizan la batería BL4011 de 40 V, que proporciona un par más elevado y una mayor duración.

Módulo de comunicaciones y procesos 
IC-PCM-2-EU 
CPN 24119638

Arco de suspensión 
para herramientas con 
empuñadura de pistola 

VP1-365 
CPN 48382147

Kit de bocas
SK3H8 

CPN 81280760 
SK3M10 #81287344
SK4M12 #80171077

Bandeja de selección de puntas
IC-BIT-8 

CPN 45637113

Cables de bandeja de 
selección de puntas

IC-19PIN-5M 
CPN 45491073

IC-19PIN-10M 
CPN 45473048

Bandeja de selección de bocas
IC-Socket-8 

CPN 45491073

Medidor de par
EXTT-30 

CPN 45654076

Kit de comunicación
84737-Comm-Kit 

CPN 48414460

Equilibradores de muelle
BMDS-2 

CPN 92842152

Mango auxiliar
VP1-A48 

CPN 47107263

Cubierta
VP1-Boot 

CPN 48411292

Accesorios

Baterías

Soporte para colgar 
llave angular
CPS2-A365 

CPN 45592979

Cables de bandeja de 
selección de bocas

IC-10PIN-6M 
CPN 45473048

Cubiertas angulares (según diámetro del cabezal 
angular de la herramienta) 

Hay otras opciones disponibles que se pueden solicitar.

25 mm
131996 

CPN 53454716

28 mm
131995 

CPN 53454708

35 mm
131997 

CPN 53454724

43 mm
GEA40-172 

CPN 80095409

48 mm
GEA40-173 

CPN 80095789

56 mm
GEA240-173 

CPN 45533766

IC-PCM-2-EU

Fuente de 
alimentación principal

84737-A499-PCM-5V (incluida) 
entrada de 100-240 V CA - salida de 5 V CC •

Conexiones Conexiones de herramientas inalámbricas 10

Software Software ICS Connect •
Comunicación Ethernet a ICS •
Opciones de Fieldbus Ethernet/IP, DeviceNet, Interbus-S, Profibus, 

Modbus-TCP •
Protocolos Open Protocol, Ethernet EOR, Serial EOR, 

Profinet-Communication •
Impresoras/
Dispositivos

Serie RS232, código de barras, impresión 
de etiquetas •

E/S 8 entradas/8 salidas, con comportamiento asignable 
mediante software ICS, funciona a 24 V CC •

Fuente de 
alimentación E/S

84737-A499-PCM-24V (incluida) 
entrada de 100-240 V CA - salida de 24 V CC •

Indicadores Alimentación ENCENDIDA, sistema listo, 
actividad inalámbrica, actividad de Ethernet •

Módulo de comunicaciones y procesos (PCM) de la serie QX

Cargador de batería 
serie IQV40 de 40 V  

y 2,5 Ah
BC1161 

CPN 47516653001

Conjunto de baterías de 
iones de litio serie IQV40 

de 40 V y 2,5 Ah
BL4011 

CPN 47513319001

Cubierta de batería 
BL2012

BL2012-Boot 
CPN 47510965001

Cubierta de batería 
BL2010 

BL2010-Boot 
CPN 47510964001

Conjunto de baterías de 
iones de litio serie IQV20 

de 20 V y 5 Ah
BL2022 

CPN 47515902001

Conjunto de baterías de 
iones de litio serie IQV20 

de 20 V y 3 Ah
BL2010 

CPN 48386791

Cargador de batería 
serie IQ de 12/20 V

BC1121-EU 
CPN 47507874001

Conjunto de baterías de 
iones de litio serie IQV20 

de 20 V y 2,5 Ah
BL2012 

CPN 47515903001



Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribuye a la calidad de vida creando entornos confortables, sostenibles y eficientes. Nuestro 

personal y nuestra familia de marcas (Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® y Trane® entre otras) trabajan en estrecha 
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