
Herramientas de batería 
de la serie IQV20

La conveniencia de la tecnología inalámbrica. 
La potencia de la energía neumática.



2	 Herramientas de batería

•		La	batería	de	iones	de	litio	de	20	V,	de	gran	potencia	y	duración, proporciona un par 

máximo

•		Las	rápidas	velocidades	de	aplicación aumentan la productividad para facilitar el trabajo

Rendimiento	

•			El	tren	de	accionamiento	totalmente	metálico ofrece una larga vida útil de la 

herramienta para las aplicaciones más exigentes

•		La	resistente	carcasa	metálica	reforzada,	duradera	y	patentada soporta caídas repetidas

Durabilidad	

•		La	portabilidad	inalámbrica proporciona el rendimiento requerido allí donde más lo 

necesita

•	El	diseño	compacto ofrece un fácil acceso a espacios reducidos

Versatilidad	

La	conveniencia	de	la	
tecnología	inalámbrica.		
La	potencia	de	la	energía	
neumática.
Como líder del sector durante más de 100 años, 
Ingersoll Rand entiende a la perfección los 
trabajos que exigen un excelente rendimiento de 
las herramientas eléctricas. Dichas herramientas 
han sido diseñadas específicamente por nuestros 
ingenieros para las operaciones de servicios 
en vehículos, el mantenimiento industrial y las 
aplicaciones de fabricación, ya que saben que 
una herramienta inalámbrica debe realizar 
el trabajo con rapidez y sin excepciones.

Mantenimiento	industrial

V E R S A T I L I D A D 	 S I N 	 C A B L E S

Reparación	de	equipos	y	vehículos Fabricación	y	montaje	sin	precisión
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Diseñada para trabajar codo con codo con nuestra herramienta neumática líder, la Impactool 2135QTiMAX de 1/2”, 

la llave de impacto de gran par W7150EU, 20 V y 1/2” es la llave de impacto inalámbrica en la que confían los técnicos 

profesionales para los trabajos realizados en el taller y en campo. La llave de impacto de gran par W7150EU 1/2” agiliza 

las tareas exigentes que realizan los técnicos profesionales a diario, algo que solo podía hacer hasta ahora una herramienta 

neumática.

Llave	de	impacto	de	gran	par	W7150EU,	
20	V	y	1/2”	

				Modelo Pulg. V	(CC) Nm	(pies-libras) Nm	(pies-libras)	máx. R.p.m. P.p.m. kg	(libras)			 mm	(pulg.)		 					dB(A)			

W7150EU 1/2 20 68 - 746 (50 - 550) 1.057 (780) 1.900 2.300 3,1 (6,8) 238 (9,40) 89 12,2/1,8

m/s2/K(1)

El	motor	de	imán	de	
tierras	raras	de	gran	
potencia proporciona 
una vida útil prolongada 
y gran potencia

El	gatillo	progresivo,	velocidad	
variable	con	freno	electrónico,	
proporciona un máximo control  
de la herramienta

La	empuñadura	moldeada	
suave	pendiente	de	
patente	minimiza la 
vibración, reduce la fatiga 
y mejora la comodidad del 
usuario durante un uso 
prolongado del producto

Mando	inversor	
para una utilización 
con una mano

Relación	potencia/peso	líder	del	
sector: 1057 Nm (780 pies-libras) 
par de torsión inverso y 1486 Nm  
(1100 pies-libras) de par de torsión 
de tuercas con una combinación de 
herramienta/batería de 3,1 kg (6,8 libras)

El	mecanismo	
completamente	
metálico	es	resistente, 
duradero y está 
optimizado para 
proporcionar la máxima 
potencia y eficacia

El	bastidor	reforzado	
con	acero	resistente	
a	las	caídas	protege 
contra roturas

Indicador	LED	del	nivel	
de	potencia	de	la	batería	
para una visualización rápida 
de la carga

Longitud	reducida	
líder	del	sector: 
238 mm (9,4”) de 
un extremo a otro

(1) ISO28927 – Medición de 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida

W7150EU-K2
Aplicaciones	en	la	industria

Automoción mAntenimiento medio Ambiente
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Las llaves de impacto de par intermedio y 20 V de la serie W5000/W5001 de Ingersoll Rand proporcionan la potencia 

que necesita allí donde la necesite: desde el compartimento del motor de un coche o un camión hasta el montaje de 

electrodomésticos o autobuses. Diseñadas para profesionales, las series W5000/W5001 ofrecen un rendimiento excepcional 

en una amplia variedad de aplicaciones.

Llave	de	impacto	de	par	intermedio	
y	20	V	de	la	serie	W5000/W5001

*Con la batería BL2010.

El	mecanismo	
completamente	metálico	
es	resistente, duradero 
y está optimizado para 
proporcionar la máxima 
potencia y eficacia

La	empuñadura	moldeada	
suave	pendiente	de	
patente minimiza la 
vibración, reduce la fatiga 
y mejora la comodidad del 
usuario durante un uso 
prolongado del producto

Bastidor	reforzado	con	
acero	patentado	protege 
contra roturas

Un	motor	de	gran	potencia 
con escobillas sustituibles para 
un rendimiento óptimo, una gran 
duración y una vida útil prolongada

Su	resistente	carcasa	ofrece 
protección contra líquidos, 
sustancias químicas y caídas 
repetidas

Hasta	240	Nm	(175	pies-libras)	
que le proporcionan la potencia  
que necesita, cuando y donde  
más la necesita

Su	tamaño	compacto,153 mm (6”) 
de un extremo a otro, proporciona 
una accesibilidad y una versatilidad 
superiores

	W5150	de	1/2’’ W5111	de	1/4’’	QC

El	motor	de	imán	de	
tierras	raras	de	gran	
potencia proporciona 
una vida útil prolongada 
y gran potencia

(1) ISO28927 – Medición de 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida

W5111EU-K2

La	batería	de	iones	de	litio		
de	20	V ofrece una gran 
potencia y duración

				Modelo Pulg. V	(CC) Nm	(pies-libras) Nm	(pies-libras)	máx. R.p.m. P.p.m. kg	(libras)			 mm	(pulg.)		 					dB(A)			

W5130 3/8 20 35 - 190* (25 - 140) 260* (190) 1.700 2.900 1,60 (3,6) 162 (6,60) 91 8,8/2,6

W5150 1/2 20 35 - 190* (25 - 140) 260* (190) 1.700 2.900 1,60 (3,6) 162 (6,60) 91 8,8/2,6

W5131P 3/8 20 35 - 175* (25 - 130) 240* (175) 1.900 2.800 1,60 (3,6) 150 (5,90) 89 4,7/1,2

W5151P 1/2 20 35 - 175* (25 - 130) 240* (175) 1.900 2.800 1,60 (3,6) 153 (6,00) 89 4,7/1,2

W5111 1/4 20 35 - 175* (25 - 130) 240* (175) 1.900 2.800 1,60 (3,6) 153 (6,00) 89 4,7/1,2

m/s2/K(1)

Aplicaciones	en	la	industria

Automoción mAntenimiento montAje medio Ambiente
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Diseñadas con los elevados estándares empleados en todas las herramientas de batería de la serie IQV20, las llaves de carraca 

de 20 V R3130 de 3/8” y R3150 de 1/2” de Ingersoll Rand son las herramientas perfectas para realizar el trabajo cuando lo 

que se necesita es una potencia excepcional, portabilidad, acceso y un rendimiento eficiente. Estas herramientas son ideales 

para una amplia gama de aplicaciones: desde la reparación de motores y de la parte inferior del chasis hasta los trabajos de 

mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de la industria ligera.

Llaves	de	carraca	de	20	V	R3130	de	3/8”	
y	R3150	de	1/2”

				Modelo Pulg. V	(CC) 				Nm	(pies-libras) Nm	(pies-libras)	máx. R.p.m. 			kg	(libras) 			mm	(pulg.) 										dB(A)

R3130 3/8 20 14 - 61 (10 - 45) 73 (54) 225 2,0 (4,4) 408 (16,10) 86 3,2/1,0

R3150 1/2 20 14 - 61 (10 - 45) 73 (54) 225 2,0 (4,4) 408 (16,10) 86 2,8/0,7

m/s2/K(1)

Tren	de	engranajes	
completamente	metálico 
para una larga durabilidad

El	motor	compacto	y	duradero proporciona	
hasta	73	Nm	(54	pies-libras)	de potencia y 
un rendimiento óptimo durante su prolongada 
vida útil

El	cabezal	de	tecnología	demostrada es el mismo 
cabezal de carraca de gran resistencia utilizado en 
nuestra carraca neumática, por lo que soporta el uso 
profesional más intenso

El	gatillo	progresivo,	velocidad	
variable, proporciona el máximo 
control de la herramienta

La	estructura	de	metal	y	
material	compuesto	pendiente	
de	patente hace que esta 
herramienta resulte ligera, aunque 
resistente, para facilitar su manejo 
y protegerla de caídas repetidas

La	empuñadura	moldeada	de	
goma en la parte interior del 
mango proporciona un montaje 
cómodo del interruptor

Su	diseño	exclusivo	de	líneas	
estilizadas proporciona un fácil 
acceso a espacios reducidos; 
si cabe su brazo, cabe la carraca

El	mango	ergonómico	y	la	cómoda	empuñadura  
ayudan a reducir la vibración y la fatiga, además de mejorar la 
comodidad del usuario durante un uso prolongado del producto

R3130	de	3/8”

(1) ISO28927 – Medición de 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida

R3130-K1-EU

La	batería	de	iones	de	litio	
de	20	V ofrece una gran 
potencia y duración

Aplicaciones	en	la	industria

Automoción mAntenimiento
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Gracias al rendimiento y la durabilidad conferidos a cada uno de sus detalles, el taladro-atornillador D5140 de 20 V y 1/2” 

de Ingersoll Rand proporciona la versatilidad que necesita para afrontar una gran variedad de arduas tareas. Como parte 

de nuestras herramientas de batería de la serie IQV20, entre las que también se encuentra la llave de impacto W7150EU, el 

D5140 se ha diseñado específicamente para aquellos profesionales que necesitan herramientas para trabajos pesados, de 

larga duración y multifuncionales.

Taladro-atornillador	D5140	de	20	V	y	1/2”

				Modelo mm	(pulg.) V	(CC) 				Nm	(pulg.-libras) R.p.m. 			kg	(libras) 			mm	(pulg.) 										dB(A)

D5140 13 (1/2) 20 80 (700) 0 - 500/1900 2,45 (5,4) 245 (9,65) 75 1,2/0,6

m/s2/K(1)

El	gatillo	progresivo,	velocidad	
variable	con	freno	electrónico, 
proporciona un máximo control 
de la herramienta

La	batería	de	iones	de	litio	
de	20	V ofrece una gran 
potencia y duración

La	empuñadura	moldeada	
suave	pendiente	de	patente 
minimiza la vibración, reduce la 
fatiga y mejora la comodidad 
del usuario durante un uso 
prolongado del producto

El	portabrocas	metálico	de	
cambio	rápido	con	mordazas	
en	acero	al	carbono	para	
una	buena	retención	de	
brocas hace posible el uso con 
una sola mano y retiene con 
fuerza las puntas

El	motor	de	gran	potencia	
y	larga	duración ofrece una 
combinación óptima de 
rendimiento y durabilidad

La	resistente	carcasa	de	
material	compuesto ofrece 
protección contra líquidos, 
sustancias químicas y caídas 
repetidas

El	embrague	de	16	posiciones maximiza 
el control durante el atornillado

Tamaño	del	portabrocas

(1) ISO28927 – Medición de 3 ejes: nivel de vibración / incertidumbre de medida

D5140-K2-EU

Aplicaciones	en	la	industria

Automoción mAntenimiento medio Ambiente



Herramientas de batería  7

Compatible con todas las herramientas de 
la serie IQV20.

Se vende por separado.

La plataforma de baterías de iones de litio de 20 V de la serie IQV20 suministra energía eléctrica a todas las herramientas 

de batería que necesite. Esto quiere decir que todas las herramientas de la serie IQV20  de que disponga pueden compartir 

las mismas baterías y el mismo cargadore, de manera que le resultará mucho más sencillo y rápido contar siempre con una 

batería cargada, lista para realizar el trabajo.

Una	plataforma	de	baterías	inalámbrica

Luz	de	trabajo	L5110	tipo	LED	de	batería	
y	20	V

La	interfaz	de	la	
batería	de	fácil	
utilización hace que la 
sustitución de la batería 
sea rápida y sencilla

El	sistema	inteligente	de	
gestión	de	la	batería	(BMS)	
proporciona un control del nivel 
de potencia y de la corriente 
desde la batería al interruptor 
del motor

El	cargador	IQV20	
cuenta con un puerto 
USB de carga auxiliar 
y se puede montar en 
la pared o en un 
banco de trabajo

La	batería	de	iones	de	litio	de	
20	V,	de	gran	potencia	y	duración,	
proporciona una alta capacidad de 
carga y una baja impedancia interna 
para ofrecer el máximo suministro 
de potencia y un tiempo de 
funcionamiento excepcional

Lúmenes Tiempo	de	funcionamiento	(horas) kg	(libras)
Modelo de	potencia	luminosa BL2005 BL2010 mm	(pulg.) BL2005 BL2010

L5110 180 8 15           121 (4,76) 0,86 (1,9) 1,10 (2,4)

BC1120-EU

3,0	Ah	(BL2010)

1,5	Ah	(BL2005)

El	cabezal	de	aluminio	
patentado disipa el calor y es 
ligero a la vez que resistente

La	carcasa	resistente	a	
impactos ofrece protección contra 
líquidos, sustancias químicas 
y caídas repetidas

El	cabezal	de	varias	
posiciones	y	la	base	
de	pie	permiten una 
iluminación desde arriba 
o desde abajo

El	gancho	para	colgar	
permite una colocación 
versátil en cualquier ángulo

El	sistema	inteligente	de	gestión	
de	la	batería	de	la	serie	IQV20	
proporciona:

•  Hasta 15 horas de tiempo de 
funcionamiento con una sola 
carga de la batería de 3,0 Ah

•  Hasta 8 horas de tiempo de 
funcionamiento con una batería 
de 1,5 Ah

LED	blanco	ultrabrillante		
de 180 lúmenes y hasta  
20.000 horas de duración

No compatible con la herramienta Impactool W7150 ni 
con el taladro-atornillador D5140.

Se vende por separado.

Aplicaciones		
en	la	industria

Automoción mAntenimiento



2	 Rotary Compressors

Ingersoll Rand (NYSE: IR) mejora la calidad de vida mediante la creación y el mantenimiento de entornos seguros, confortables y eficaces. 

Nuestro personal y nuestra familia de marcas (que incluye Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® y Trane®) trabajan en 

estrecha colaboración para mejorar el confort y la calidad del aire en viviendas y todo tipo de edificios, transportar y proteger alimentos 

y productos perecederos, garantizar la seguridad de hogares y locales comerciales e incrementar la eficacia y la productividad industrial. 

La gama de productos de Ingersoll Rand abarca desde completos sistemas de aire comprimido, herramientas y bombas hasta sistemas 

de manipulación de materiales. Nuestros diversos e innovadores productos, servicios y soluciones mejoran la eficiencia energética, 

la productividad y las operaciones de nuestros clientes. Somos una compañía global con un capital de 14.000 millones de dólares 

comprometida con un mundo en el que priman el progreso sostenible y los resultados duraderos.

Ingersoll Rand, IR y el logotipo IR son marcas comerciales de Ingersoll Rand, sus empresas subsidiarias y/o sus filiales.

Nada de lo contenido en estas páginas debe interpretarse como una ampliación de ninguna garantía ni declaración, expresa o implícita, en relación con el 
producto descrito en ellas. Dichas garantías o cualesquiera otros términos y condiciones de venta de productos deberán cumplir los términos y condiciones 
estándar de venta de Ingersoll Rand para tales productos, que se encuentran disponibles bajo solicitud.

La mejora de los productos es un objetivo continuo de Ingersoll Rand. Los diseños, las funciones disponibles y las especificaciones se encuentran sujetos a 
cambios sin previo aviso u obligación. 
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Distribuido por:

nos comprometemos a utilizar prácticas de impresión respetuosas con el medio ambiente


