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Medidor de tensión PCE-BTT 1 para correas de distribución 
medidor portátil para medir la tensión en correas de distribución de vehículos 

El medidor de tensión sirve para detectar la tensión de correas de distribución. El resultado se muestra de forma 
digital en el medidor de tensión. La tensión de correas de distribución es un criterio muy importante para 
conseguir que la transmisión de la fuerza sea óptima. Es imperativo evitar que las correas de distribución no 
engranen. La medición se realiza enganchando la correa de distribución en un sensor. El sensor está conectado 
con un medidor mediante un cable. El medidor se puede usar para prácticamente cualquier tipo de correa. 
Atención: A la hora de cambiar la transmisión de correas asegúrese de seguir las indicaciones del fabricante del 
motor, las instrucciones de uso del set de reparación y de tensar las correas debidamente con la ayuda del 
medidor de tensión PCE-BTT 1. No asumimos ninguna responsabilidad de daños producidos por no seguir las 
instrucciones del fabricante del motor ni las instrucciones de uso del set de reparación para transmisiones de 
correa.  

- Ideal para correas de distribución en motores 
  de combustión 
- Gran rango de medición hasta 750 N 
- Versión robusta y compacta, manejo sencillo 
- Sensor externo con cable de 1,4 m 
- Indicación del estado Low, OK, Hi: 

- Para la comprobación y ajuste de las correas 
  de distribución 
- Tensión previa para casi cualquier tipo de 
  vehículo, según las indicaciones del fabricante 
- Uso sencillo y universal 
- Montaje del sensor con una sola mano 
- Pantalla digital  

Especificaciones técnicas 

Rango de medición 0 ... 750 N 
0 ... 120 lb 
0 ... 77 kg 
0 ... 114 Seem 

Resolución 0,1 N 

Precisión ±5% 

Indicación del estado Low, OK, Hi 

Ancho máximo de cinta 36 mm 

Alarma de sobrecarga 750 N 

Sobrecarga máxima 850 N 

Longitud del cable 1,4 m 

Desconexión automática Sí, después de 5 mín 

Alimentación 4 x baterías 1,5 V AAA 

Dimensiones del aparato 135 × 62 × 33 mm 

Temperatura ambiental 0 ... 50 °C, <85 % H.r. 

Peso 335 g 

Contenido del envío 
1 x Medidor de tensión PCE-BTT 1 para correas de distribución 
1 x Sensor con cable de 1,4 m 
4 x Baterías 1,5 V AAA 
1 x Maletín de transporte 
1 x Instrucciones de uso 

 


