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UNA NUEVA DIMENSIÓN EN LA CAPACITACIÓN EN
SOLDADURA

ArcInfo

HERRAMIENTA BASADA EN LA WEB PARA EL
ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LOS PARÁMETROS DE
SOLDADURA
¿Alguna vez buscó una herramienta básica y fácil de usar para el análisis preciso de los datos de soldadura? ArcInfo es un software
básico para registrar, presentar y analizar datos de los parámetros de soldadura. Calcula costos, facilita nuevas pruebas de
cualificaciones EPS y aporta valor añadido a la capacitación y la investigación en soldadura. Presentaciones ilustrativas y fáciles de
entender de los valores de soldadura abren una nueva perspectiva de la soldadura. En resumen, procesar y almacenar los datos de
soldadura nunca ha sido tan fácil.
DataCatch, el dispositivo de ArcInfo para registrar los datos de soldadura, se puede conectar a los equipos de soldadura Kemppi
FastMig X, FastMig M, FastMig Pulse o FastMig KMS. La última versión de ArcInfo está siempre a su disposición.

APLICACIONES CLAVE

FORMACIÓN EN
SOLDADURA
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REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO

INGENIERÍA MECÁNICA
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BENEFICIOS CLAVE

LA ELECCIÓN PERFECTA

CREE SUS PROPIAS EPS

Para la capacitación y la
investigación en soldadura

Con los datos recopilados

PRESENTACIONES DE
DATOS PRECISAS
Proporciona una base para el
cálculo de costes

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•
•
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Servicio en línea fácil de usar
Presentación ilustrativa de los valores de soldadura para cada soldadura
Excelente valor para escuelas y talleres
Mejora la capacitación y la investigación en soldadura
Proporciona una base objetiva para el cálculo de costes
Facilita la prueba de cualificación para procedimientos de soldadura
Contiene información útil sobre alguno de los defectos de soldadura más comunes
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BENEFICIOS

REGISTRO DE PARÁMETROS DE SOLDADURA
Los parámetros de soldadura son un factor fundamental para la calidad de la
soldadura. La corriente de soldadura, el voltaje de soldadura, la velocidad de
alimentación del alambre, la velocidad de soldadura y la entrada de calor
durante la soldadura, entre otros parámetros, afectan a la eficacia y los costes
de la soldadura. Solo tiene que conectar DataCatch a su equipo de soldadura
para registrar los parámetros, conectarlo a su ordenador portátil y observar
cómo los datos sin procesar son convertidos a un formato claro y fácil de
entender.

CREE SUS PROPIAS EPS
En resumen, las especificaciones de procedimiento de soldadura suponen
mucho dinero. Gracias a ArcInfo, podrá ahorrar dinero de forma constatable
generando sus propias EPS, si comienza con una plantilla de especificación
preliminar (pEPS) de proceso de soldadura que puede descargarse en el
software. Tras una cualificación correcta de las EPS, podrá utilizar los datos de
soldadura registrados en ArcInfo para crear las suyas propias. Tan simple como
eso.

UNA NUEVA DIMENSIÓN EN EL APRENDIZAJE
Cuando se aplica ArcInfo en la formación para capacitación de soldadura, los
profesores y formadores pueden darle mayor contenido al proceso de
aprendizaje gracias a métodos más ilustrativos y estimulantes para enseñar las
técnicas de soldadura. Los informes visualmente muy claros que genera el
software están basados en datos precisos. Pueden incluso proporcionar
cálculos de costos, lo que supone una visión más integral del proceso de
soldadura.
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COMPONENTES DE LA CONFIGURACIÓN - EQUIPO
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DataCatch

Un servicio basado en la red para registrar,
presentar y analizar los datos de soldadura. ArcInfo
convierte los datos sin procesar de los parámetros
de soldadura en presentaciones visuales. El
hardware DataCatch se usa para capturar datos de
soldadura de la soldadora y enviarlos a su
ordenador portátil.

Para recopilar y transferir datos de soldadura a
ArcInfo. El dispositivo se conecta fácilmente a las
soldadoras Kemppi FastMig y a un ordenador
portátil.
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco.
Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la
soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura.
Kemppi suministra productos avanzados, soluciones digitales y
servicios para profesionales, desde empresas de soldadura
industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la
fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores.
Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca
más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a
escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800
profesionales en 17 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

