HERRAMIENTA ENGASTADORA
HIDRÁULICA CON ALIMENTACIÓN
POR BATERÍA
10 - 240 MM²

Rango de engastado para Cu

10 - 240 mm²

Rango de engastado para Al

50 - 240 mm²

Fuerza de engastado

30 - 60 kN

Ciclo de engaste

2-7s

Cabezal de engaste rotativo

360°

Tiempo de carga

15 min

Peso con batería

2,5 kg

Temperatura ambiente

De -10 °C a 40 °C

Iluminación

LED

Interfaz

Bluetooth

HECHO PARA TI:
SELECCIONE LA BATERÍA
Y EL MALETÍN
Para su nueva herramienta Klauke EKM 60 ID, podrá elegir
entre una batería Bosch o Makita que complemente sus otras
herramientas. El modelo EKM 60 ID viene en un resistente
maletín de Klauke que incluye el cargador rápido adecuado
para la batería que elija. Alternativamente, el modelo EKM 60 ID
también puede venir en un práctico maletín L-BOXX.

N.º de artículo

Klauke EKM 60 ID
con batería Bosch

Klauke EKM 60 ID
con batería Makita

EKM60IDCFB

EKM60IDCFM

LBOXXEKM60IDCFB

LBOXXEKM60IDCFM

Maletín Klauke

L-BOXX

ASESORAMIENTO
PERSONAL

Klauke es el principal proveedor de sistemas de terminales
eléctricos, herramientas e instrumentos de test y medición
para el profesional eléctrico. Los clientes de los sectores
más diversos confían en la calidad de los productos Klauke
originales, que han sido probados y certificados según las
normas internacionales. Además, disponen de una red
global de centros de servicio técnico autorizados, formación
completa y asesoramiento.

Pruebe usted mismo el sistema Klauke y conozca más sobre
nuestras soluciones para el profesional eléctrico. Utilice nuestro
servicio de asistencia disponible por teléfono, correo electrónico
y chat por vídeo. También puede concertar una cita para que su
asesor personal se reúna con usted in situ:
Tel.
Correo
Web

+34 91 75 18 203
Klauke-anfragen@Emerson.com
www.klauke.com/es
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KLAUKE
EKM 60 ID

LA
HERRAMIENTA
PARA TODO
10 - 240 mm² engastado completo sin piezas de comprensión.
Con la herramienta Klauke EKM 60 ID, puede conectar tanto cables
de cobre como de aluminio de las clases de conductor utilizadas con
más frecuencia con solo pulsar un botón, sin manguitos ni piezas de
compresión.

LA HERRAMIENTA
ENGASTADORA
QUE PIENSA EN TI
Para ser capaz de cubrir el gran rango de sección
transversal de 10 a 240 mm² con una sola herramienta,
el cabezal de engaste está equipado con un cilindro
telescópico de 2 etapas patentado. El innovador
sistema inicialmente engarza con máxima fuerza de
60 kN (>6 t) y, a continuación, en una segunda etapa
a una fuerza inferior. La profundidad y el perfil del
engaste se adaptan automáticamente a la sección
transversal procesada gracias a los incrementos de la
hendidura del engastado.
De este modo, tanto las secciones transversales
pequeñas como las grandes reciben un engastado
óptimo. Las secciones transversales grandes
permanecen sujetas y las secciones transversales
pequeñas no quedan aplastadas.
Para usted esto significa que solo necesitará pulsar
un botón, ya que la herramienta Klauke EKM 60 ID
hace el resto.

Terminales para cable tubular
10 - 240 mm²

Terminal para cables de Al
50 - 240 mm²

Terminal para cables, serie F
10 - 240 mm²

Terminal sin soldadura
10 - 240 mm²

CADA VEZ CONEXIÓN FIABLE

Cable
flexible

Cable
rígido

Cable
extra flexible

Conductores compactos
flexibles

Conductores
extraflexibles

FIABILIDAD GARANTIZADA
La herramienta Klauke EKM 60 ID engasta automáticamente
siempre que se alcance la presión correcta de engastado.
Para su tranquilidad, la herramienta emite una señal óptica
y acústica de advertencia cuando se producen engarzados
incorrectos. La pantalla integrada muestra la carga de la batería
y los intervalos de mantenimiento.
Además, puede crear certificados de calidad. Los datos se
pueden leer fácilmente a través de Bluetooth y gestionar en
i-press®, la intuitiva aplicación de Klauke gratuita para iOS y
Android.

NO PUEDE SER
MÁS FÁCIL
Olvídese de tener que seleccionar e insertar insertos
de compresión para engastes en función de la sección
transversal, ahorrando tiempo. Tanto si trabaja con
cobre (desde 10 mm²) o aluminio (desde 50 mm²),
hasta 240 mm², con Klauke EKM 60 ID ya tiene a
mano la herramienta adecuada.

i-press
INSTALE LA APLICACIÓN
Y EMPIECE LOS
PROYECTOS

UN BOTÓN,
DIVERSAS FUNCIONES

Bienvenido.

BUSCAR HERRAMIENTAS

La herramienta Klauke EKM 60 ID combina una gran cantidad
de tecnología en un espacio reducido. Con un peso total de
tan solo 2,5 kg, podrá trabajar cómodamente con una mano
y controlar todas las funciones de forma sencilla con solo un
botón. Con la detención de la retracción manual y la función
de doble clic opcional, puede ajustar la herramienta a sus
necesidades personales y a la tarea en cuestión.

Retracción automática

Control con un botón

