
LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA DE 1"
Potencia. Movilidad. Productividad.



En Ingersoll Rand (NYSE: IR), animados por un espíritu emprendedor y una actitud de compromiso, dedicamos nuestros esfuerzos a ayudar a que la vida de nuestros empleados, clientes y comunidades sea mejor. Los clientes confían en nosotros por nuestra 
excelencia basada en la tecnología. Proporcionamos soluciones industriales y de creación de flujos de trabajo esenciales con más de 40 marcas de reconocido prestigio, cuyos productos y servicios responden con creces incluso en las condiciones más complejas 
y exigentes. Nuestros empleados fidelizan a los clientes de por vida gracias a su compromiso diario con la experiencia, la productividad y la eficiencia.

W9691 y W9491: Llave de impacto inalámbrica de 1"
La llave de impacto inalámbrica de 1" de Ingersoll Rand® combina la potencia del aire con la libertad de la movilidad inalámbrica. Proporcione a sus 
operarios la capacidad de moverse con total libertad en aplicaciones en las que escasean el espacio y la maniobrabilidad. Las llaves W9691 y W9491 
brindan de inmediato al usuario toda la potencia que necesita. Gracias a su configuración rápida, la W9691 y la W9491 permiten a los operarios 
realizar su trabajo rápidamente. La capacidad de innovación de Ingersoll Rand garantiza un peso equilibrado, una empuñadura en D ergonómica 
con una empuñadura auxiliar de 360° y una configuración de la batería IQV20 protegida con energía para una jornada de trabajo completa.  

LA LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA DE 1"  
CON MÁS POTENCIA DEL MUNDO

Síganos. #IRTOOLS

Obtenga más información en www.ingersollrand.com

©2021 Ingersoll Rand.  IRVS-0521-029-EUES

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA DE 1"

Modelo Elemento

Tama-
ño de 

cuadra-
dillo

Par de 
apriete 
(Nm) 

máximo

Par de 
despegue 

(Nm) r.p.m.

Peso con 
baterías 

(kg)
Longitud 

(mm)
Anchura 

(mm) Voltaje
Tornillos 

por carga

Nivel 
sonoro 
(dB[A])  

EN 62841

Vibracio-
nes/K (m/s²)  

EN 62841

W9691 Herramienta 
básica

Largo 
de 1"

3.000 4.000 890 13,2 664 176 2 × 20 V 250 94,0 25,8/8,5

W9491 Herramienta 
básica

Corto 
de 1"

3.000 3.500 890 12,5 511 176 2 × 20 V 250 95,9 23,5/7,7

KITS

W9691-K4E-EU
El kit incluye: Herramienta de 1" con eje largo, (4) baterías de 5,0 Ah, (1) cargador de doble compartimento de 20 V y cables
W9491-K4E-EU
El kit incluye: Herramienta de 1" con eje corto, (4) baterías de 5,0 Ah, (1) cargador de doble compartimento de 20 V y cables

 

Equipos pesados Refinerías y generación 
de energía

Mantenimiento de los 
camiones de la flota

Sector ferroviario

Par de despegue 
de 4.000 Nm y Par 
de apriete de 3.000 Nm 

2 baterías de 20 V que 
suministran hasta 250 tornillos 
por carga

Eje con extensión 
de 6" para un mejor 
acceso

Sistema IQV de control 
de la potencia: cambie 
fácil y rápido entre 
los modos MAX, MID 
o de ajuste

W9691-K4E-EU

W9491-
K4E-EU

Modo Aflojado  
a máxima 
potencia 

Modo  
de ajuste

Modo de 
potencia 

media

Apriete  
a máxima 
potencia

Par 
máximo

Velocidad 
en vacío

Descone-
xión

3.000 Nm 250 Nm 550 Nm 3.000 Nm

890 r.p.m. 500 r.p.m. 540 r.p.m. 890 r.p.m.

4 4

Garantía IQV Series 

3AÑOS
Garantía 
limitada 
para las 
herramientas 
y los 
cargadores

Sustitución 
de la batería 
de alta 
capacidad

Sustitución de 
la herramienta, 
la batería y 
el cargador

Se aplica a las baterías x Series de 3,0 Ah  
o de mayor capacidad.

2AÑOS 1AÑO

Consulte ingersollrand.com/cordless para obtener información sobre los términos y las condiciones oficiales. Estos pueden variar en función del país.


