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Tenaza inalámbrica
Oetiker cp 10, cp 20

Ventajas · efi ciente
· conveniente 

· precisa
· proceso fi able

recomendada para el montaje de abrazaderas con oreja

Efi ciente: montaje rápido y uniforme de alta precisión

Conveniente: útil de montaje inalámbrico para abrazaderas con oreja

Ergonómica y ligera: de fácil manejo

Proceso fi able: monitorización y recopilación de datos de parámetros del proceso

Confi guraciones protegidas: ajuste sencillo y a prueba de manipulación de la fuerza de cierre

Pantalla LED: con indicador de fuerza de cierre alcanzada correctamente, estado de la batería y necesidad de servicio

Intervalos de mantenimiento largos: para adaptarse a aplicaciones de volúmenes de producción
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alcance De sUministrO

Tenaza inalámbrica
Oetiker CP 10, CP 20

DatOs tÉcnicOs*

CP 10:

rango de fuerza de cierre: 800 n – 4500 n** 

medidas exteriores: 395 × 81 × 124 mm

peso: 2.500 g***

tiempo de cierre: 2 segundos

CP 20:

rango de fuerza de cierre: 3500 n – 10000 n**

medidas exteriores: 425 × 81 × 124 mm

peso: 3.100 g***

tiempo de cierre: 3 – 4 segundos

El suministro de Oetiker CP 10, CP 20 incluye:

tenazas inalámbricas completas con o sin cabezal, además 

de 2 baterías

software para pc en soporte de datos (para ajustar la fuerza 

de cierre, para el test de tenaza y para la documentación de 

los datos de proceso)

manual de instrucciones (multilingüe)

cargador compatible con el voltaje del país de uso

maletín de transporte

Accesorios y piezas de repuesto para Oetiker CP 10, CP 20

batería de li-ion  18 V 2.0 ah  art. n.º: 14002340

batería de li-ion  18 V 3.0 ah  art. n.º: 14002343

batería de li-ion  18 V 4.0 ah  art. n.º: 14002346

cargador  cli 18 V  art. n.º: 14002339

 Oem-eU-230 V/50 Hz

cargador  cli 18 V  art. n.º: 14002342

 Oem-Us-120 V/60 Hz

cargador  cli 18 V  art. n.º: 14002345

 Oem- aUs/nz-230 V

adaptador de enchufe  Uk-cH t23 art. n.º: 06001709

adaptador ac 230 V/50 Hz-18 V eU  art. n.º: 14002341

adaptador ac 120 V/60 Hz-18 V Us  art. n.º: 14002344

adaptador ac 230 V/50 Hz-18 V  art. n.º: 14002347

 aUs/nzl (australia/nueva zelanda)

*  Datos aproximados
**  rango de fuerza de cierre ajustable, dependiendo del cabezal utilizado. la 

fuerza de cierre se puede determinar mediante: 
– cal 01
– skm 01 o skm 02

***  incl. batería 1 x 2 ah y cabezal de tenaza estándar



D

114,6

14

10,4

F40

151 10
,2

82,5

14

121

89,2

10
,2 14

151 10
,2

82,5
14

121

89,2

10
,2 14

3

Tenaza inalámbrica Oetiker CP 10, CP 20

Descripción cabezales De tenazas especiales 
para Oetiker cp 10

como alternativa a las tenazas neumáticas, ofrecemos tam-
bién las tenazas inalámbricas cp 10 y cp 20 para un montaje 
más flexible. estos útiles aseguran un montaje rápido y unifor-
me de las abrazaderas con oreja Oetiker, con un alto nivel de 
precisión y total libertad de movimiento. 

el software para pc, incluido en el suministro, permite ajustar 
la fuerza de cierre de forma sencilla, exacta y a prueba de 
manipulaciones, así como la documentación y el análisis 
de parámetros de proceso importantes almacenados en la 
tenaza. 

las tenazas cp pueden funcionar con batería o con cable 
utilizando una fuente de alimentación. 

la función de retroceso automático permite que las morda-
zas regresen automáticamente a la posición inicial una vez 
alcanzada la fuerza de cierre ajustada. este útil tiene, además, 
un bloqueo contra postrecorrido que detiene inmediatamente 
el proceso de cierre de las mordazas si se suelta el interruptor 
de mando. 

los cabezales de las tenazas pueden girar 360º. esto facilita 
el acceso a zonas de difícil acceso. 

para asegurar una calidad uniforme y reproducible en el pro-
ceso de cierre, es necesario realizar un test de tenaza por lo 
menos una vez por turno o al menos una vez al día. el test de 
tenaza también es necesario cuando se reemplace cualquier 
componente de la tenaza.

Cabezales de tenazas largos y estrechos 
ancho de mordazas D: 10,2 mm 7,5 mm
separación de abertura F: 13,2 mm 13,2 mm
para ancho de oreja*: 10 mm 10 mm
art. n.º: 13900800 13900822
kit de repuesto de mordazas: 13900163 13900168

Cabezal de tenaza 30º
ancho de mordaza: 10,2 mm
separación de abertura: 13,2 mm
para ancho de oreja*: 10 mm
art. n.º: 13900724
kit de repuesto de mordazas: 13900708
set de calibración: 13900722

Cabezal de tenaza 60º
ancho de mordaza: 10,2 mm
separación de abertura: 13,2 mm
para ancho de oreja*: 10 mm
art. n.º: 13900690
kit de repuesto de mordazas: 13900695
set de calibración: 13900696

* medida interior
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selección De sistemas cOmpletOs 
De tenazas

Cabezal de 
tenazas

CP 10 CP 10 CP 10 CP 20 CP 20 CP 20

ancho de 
mordaza 

7,5 mm 10,2 mm 10,2 mm 10,5 mm 10,5 mm 14,5 mm

separación de 
abertura 

13,2 mm 13,2 mm 16,2 mm 13,7 mm 16,6 mm 16,6 mm

para ancho de 
oreja* 

10 mm 10 mm 13 mm 10 mm 13 mm 13 mm

art. n.º 13900683 13900659 13900725 13900662 13900660 13900711

Selección de tipos de tenazas Sets CP sin 
cabezal de 
tenaza **

CP 10 (aUs) 13900967 13900959 13900963 – – – 13901311

kit de repuesto 
de mordazas

13900168 13900163 13900170

CP 10 (eU) 13900965 13900957 13900961 – – – 13901309

kit de repuesto 
de mordazas

13900168 13900163 13900170

CP 10 (Uk) 13900968 13900960 13900964 – – – 13901312

kit de repuesto 
de mordazas

13900168 13900163 13900170

CP 10 (Us) 13900966 13900958 13900962 – – – 13901310

kit de repuesto 
de mordazas

13900168 13900163 13900170

CP 20 (aUs) – – – 13900971 13900975 13900979 13901315

kit de repuesto 
de mordazas

13900164 13900165 13900545

CP 20 (eU) – – – 13900969 13900973 13900977 13901313

kit de repuesto 
de mordazas

13900164 13900165 13900545

CP 20 (Uk) – – – 13900972 13900976 13900980 13901316

kit de repuesto 
de mordazas

13900164 13900165 13900545

CP 20 (Us) – – – 13900970 13900974 13900978 13901314

kit de repuesto 
de mordazas

13900164 13900165 13900545
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el sistema completo de tenazas se compone de  
cabezal y tenaza. 

1)  primero seleccione el cabezal de acuerdo con la 
 especificación.

2)  luego seleccione el tipo de tenaza en las siguientes  columnas 
correspondientes. el número de artículo para los tipos de 
tenazas incluye la tenaza y el cabezal solicitado.

*  medida interior
**  para adaptarse al enchufe de alimentación de cada 

lugar


