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Original Schmidt Live
Menos núcleos, más ensayos.  
El Original, redefinido



2

Original Schmidt Live – El martillo para ensayos de 
hormigón de valor R más avanzado en el mundo

Proceq ha convertido el Original Schmidt, su martillo de rebote de referencia en la 
industria, en un instrumento conectado a nube, de un rendimiento y una facilidad 
de uso sin igual. El Original Schmidt Live no tiene rival en la ejecución de ensayos, 
la creación de informes y el análisis de la resistencia y la uniformidad de hormigón.

Original Schmidt Live Print con impresora Bluetooth

Original Schmidt Live es una herramienta versátil que funciona 
como un:

• martillo digital con creación de informes e intercambio 
de datos digitales (vía una aplicación móvil Apple iOS 
gratuita)

• consola de impresión digital a través de la comunicación 
inalámbrica con una impresora Bluetooth e impresión 

directa de los resultados de la pruebas

• martillo digital autónomo (usando la pantalla digital sin la 
aplicación móvil y descargando los datos a la aplicación 
móvil posteriormente si es necesario) 

• martillo analógico autónomo (usándolo como un Original 
Schmidt con el indicador mecánico, incluso sin pila) 

Aplicaciones
El Original Schmidt presenta una amplia gama de aplicaciones 
y es un favorito de la industria del hormigón y papelera y en 
los trabajos geológicos.

• Hormigón: estimaciones de resistencia, desmontaje de los 
encofrados y para complementar los ensayos de núcleos.

• Papel: perfilado de bobinas en papeleras y plantas 
transformadoras.

• Geología: ensayos de resistencia, envejecimiento 
y alteración por agentes atmosféricos (en campo y 
laboratorio). 

Ahorre tiempo y reduzca el error humano 
Prepare, realice los ensayos y comparta los resultados hasta 
un 80 por ciento más rápidamente con el Original Schmidt 
Live que con otros martillos tradicionales. ¡Un ahorro de 
tiempo increíble!

No pierda el tiempo entrando datos de modo manual o 
evaluando y calculando resultados. El Original Schmidt Live 
y su aplicación móvil iOS lo harán instantáneamente mientras 
que está realizando los ensayos.

El Original Schmidt Live es altamente intuitivo. Detecta y 
corrige el ángulo de impacto automáticamente y visualiza 
la serie en su pantalla mientras que está trabajando. Puesto 
que las series se registran y evalúan automáticamente, la 
influencia del operario queda eliminada y se ahorra el tiempo 
originalmente requerido para la revisión manual.

Prevenga errores de lectura, de transcripción y humanos, y 
evite la pérdida de mediciones redactadas a mano puesto que 
todos los datos se guardan instantáneamente en una nube 
segura.

Envíe el informe directamente a sus clientes desde la aplicación 
móvil y deje que sus colegas lo vean instantáneamente en la 
herramienta de informe de web.

Deje a su personal libre para que sea más productivo y 
obtenga más satisfacción de una tarea que solía ser ardua; 
y vea sus ensayos realizados de modo rápido, automático y 
libre de error humano.

Original Schmidt Live con aplicación móvil iOS
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Especificaciones técnicas 
Energía de impacto, 
modelo N 2,207 Nm (1,63 ft lbf) 

Energía de impacto, 
modelo L 0,735 Nm (0,54 ft lbf)

Dimensiones de la caja: 61 x 84 x 275 mm / 2,4 x 3,3 x 10,8 in

Peso (martillo N) 1090 g / 2,4 lb

Peso (martillo L) 850 g / 1,9 lb

Memoria 2000 series de mediciones

Pantallas Analógica y digital con luz de fondo  
(100 x 100 píxeles, gráfica)

Conexión de cargador Micro USB

Batería AAA estándar, alcalina o recargable

Clasificación IP IP54

Las ventajas de la aplicación móvil
• Le permite realizar ensayos de conformidad con las 

normas más importantes.

• Los datos son registrados desde la aplicación móvil a una 
herramienta de informe basada en web.

• No se requiere ninguna entrada manual de datos.

• Exportación de informes en PDF o CSV.

• Una función de cuaderno diario resume todas las 
actividades, registra ubicaciones GPS y le permite agregar 
notas, imágenes y comentarios en audio.

• Herramientas de gestión de verificaciones del martillo le 
ayudarán a mantener a su martillo en estado calibrado.

• Los resultados de impacto se pueden oír en vivo en el 
audio de dispositivos Apple iOS vía texto a voz.

• Seleccione unidades, factor de forma y curvas de 
correlación.

• Cree su propia curva personalizada según las normas.

• Respaldo automático de datos.

Resistente y elástico
El Original Schmidt Live es una herramienta práctica en una 
carcasa reforzada con fibras de vidrio, ligera y robusta. 

Todos los componentes mecánicos son componentes del 
Original Schmidt para asegurar la compatibilidad con las 
normas y proveer la durabilidad aprobada bajo condiciones 
difíciles.

Normas
• EE.UU.: ASTM C805, ACI 228.1R 

• Europa: EN12504-2, EN13791 

• China: JGJ-T23 

• Japón: JCSE-G504, JIS A1155

• Rusia: GOST 22690-2015

Pantalla de medición Pantalla de verificación Pantalla de curva personalizada

Original Schmidt Live con pantalla digital
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Información de pedido

Información de servicio postventa y garantía
Proceq provee el soporte completo para cada instrumento 
de ensayos a través de nuestro servicio postventa y 
establecimientos de soporte global. 

Garantía estándar
• Componentes electrónicos del instrumento: 24 meses
• Componentes mecánicos del instrumento: 6 meses

Garantía extendida
Al adquirir un instrumento nuevo, se puede comprar un 
máximo de 3 años de garantía adicional para los componentes 
electrónicos del instrumento. La garantía adicional se debe 
solicitar en el momento de la compra o dentro de un lapso de 
90 días tras la compra.

Swiss Solutions since 1954

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Toda la información contenida en esta documenta-
ción se presenta de buena fe y se supone correcta. Proceq SA no asume garantía y excluye 
cualquier responsabilidad con respecto a la integridad y/o la exactitud de la información. 
Para el uso y la aplicación de cualquier producto fabricado y/o vendido por Proceq AG se 
remite explícitamente a los manuales de operación particulares correspondientes. Apple, el 
logotipo de Apple, iPad, y iPad Pro son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los 
EE.UU. y otros países. App Store es una marca de prestación de servicios de Apple Inc., 
registrada en los EE.UU. y otros países.

81039301E ver 01 2018 © Proceq AG, Suiza. Todos los derechos reservados.
Proceq AG
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8603 Schwerzenbach 
Suiza
Tel.: +41 (0)43 355 38 00
Fax: +41 (0)43 355 38 12
info@proceq.com
www.proceq.com

Original Schmidt Live con yunque de prueba portátil

Original Schmidt Live con pulsera

Original Schmidt Live

340 10 000 Original Schmidt Live N

340 20 000 Original Schmidt Live L

340 10 001 Original Schmidt Live Print N

340 20 001 Original Schmidt Live Print L

Accesorios

310 09 040 Yunque de prueba Euro "N/NR/ND/L/LR/LD"

340 01 300 Yunque de prueba portátil N

340 01 310 Yunque de prueba portátil L

340 01 054S
Papel de registro para impresora Bluetooth  
(juego de 5 rollos) 


