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CONECTAR. CONFIGURAR. VALIDAR. INFORMAR.

ArcValidator

LA SOLUCIÓN UNIVERSAL DE VALIDACIÓN DE
EQUIPOS DE SOLDADURA
ArcValidator es una solución de validación sistemática y precisa que conecta el proceso llevado a cabo en el taller y en la oficina y
cumple con el control de calidad local y los requisitos de validación nacionales hasta la norma EN 50504.
ArcValidator es adecuado para diversos usuarios, como talleres de mantenimiento, proveedores de servicios para equipos de
soldadura, empresas de alquiler y equipos de servicio móvil. Los equipos de soldadura se pueden conectar y validar fácilmente desde
los equipos de otros fabricantes, sin adaptadores separados. ArcValidator le ayuda a ahorrar tiempo y dinero y le proporciona registros
detallados de sus clientes.

APLICACIONES CLAVE

VALIDACIÓN

03012023

REPARACIÓN Y
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BENEFICIOS CLAVE

MÁS RÁPIDO QUE LA
VALIDACIÓN MANUAL
gracias a la automatización del
sistema/flujo de trabajo

MAYOR PRECISIÓN
porque un proceso paso a paso
minimiza los errores humanos

BENEFICIOS
• Rápido y preciso con todas las marcas y modelos de soldadoras (precisión de medición de
hasta 550 A)
• Completamente automatizado para la mayoría de los equipos Kemppi más sofisticados
• Guía paso a paso durante el proceso
• Incluye el software para PC y la creación de certificados
• Medición integrada de la velocidad del alambre
• Compatible con los requisitos de la norma EN 50504
• Compatible con MIG, TIG, MMA
• Gestiona procesos de validación «anterior y posterior»
• El banco de carga es fácil de transportar y utilizar
• Validación automática con Fastmig M, Fastmig X, KMS, Pulse y Kemparc Pulse
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BENEFICIOS

AHORRE TIEMPO Y EVITE ERRORES
La validación manual requiere a menudo mucho tiempo. Una vez que el equipo
de soldadura está configurado, la persona que coordina el proceso de
validación tiene que ajustar manualmente los parámetros y anotar si están
dentro de ciertos límites de tolerancia. Este proceso es lento y está expuesto a
simples errores humanos. Gracias a Kemppi ArcValidator, no necesita calcular o
anotar nada. Solo tiene que acoplar el validador a su equipo de soldadura y
permitir que el sistema haga el resto. Podrá completar el proceso hasta un 80 %
más rápido que con la validación manual y tendrá menos posibilidades de
cometer errores durante el proceso, ya que ArcValidator proporciona resultados
coherentes y precisos, y todo ello gracias a que todas las comprobaciones y los
ajustes de parámetros se realizan automáticamente (en el equipo mencionado
anteriormente).
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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,
trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi
suministra productos sustentables 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 16 países y tiene unos ingresos de 178 millones de
euros.

