Genere, imprima y utilice una WPS en el menor tiempo posible. Realice el cálculo de costes asociados al proceso de
soldadura y optimícelo. El resultado puede aplicarse de inmediato al trabajo diario. Ya sea en el taller, en la oficina o
en obras, el software puede utilizarse sin recursos adicionales. Tendrá siempre a mano las cualificaciones de sus
soldadores y podrá tomar cualquier medida necesaria de manera inmediata.
El programa le permitirá cumplir con los requisitos de calidad de la norma ISO 3834, EN 1090 - Ejecución de
estructuras de acero y estructuras de aluminio, EN 15085 - Soldadura de vehículos ferroviarios y componentes, o
cualquier otra normativa relacionada con la soldadura.

Generació n de especif icacio nes de proced im ie nto s de so ldad ura (WPS)
Gracias a la extensa base de datos y a la estructura de entrada basada en procesos, creará y accederá rápida y fácilmente a una
Especificación de Procedimiento de Soldadura (WPS). Las WPS pueden ser creadas conforme a EN o a ASME IX.
El programa le permitirá generar el dibujo de la junta a soldar (a través de las figuras incluidas), la secuencia de soldeo, el cálculo del aporte
térmico, y cualquier otro parámetro necesario para el soldeo, la preparación de la unión y el posible tratamiento térmico posterior.

Cálcu lo de lo s co ste s de la so ldadu ra
Mantenga los costes bajo control y haga cálculos para poder satisfacer los requisitos del mercado. Realice un exhaustivo control del gasto en
soldadura (se puede calcular el coste por metro, por hora, o por cordón de soldadura).
Compare cualquier cálculo y optimice así sus gastos.

Ad min istración y creación de la cua lif ica ció n de l so ldador
No pierda de vista a sus soldadores ni sus cualificaciones. Además de poder crear y administrar los certificados de cualificación de los
soldadores, podrá reconocer a simple vista el estado actual de la certificación de un soldador mediante un sistema de alarmas.

Ad min istracion de reg istro s WPQR
Encuentre rápidamente el necesario WPQR (PQR) -Registro de Procedimiento de Cualificación- y realice un seguimiento de la situación del
mismo.
Gestiona tus PQR’s con el sistema de alarmas integrado, por ejemplo según la norma ISO 15614, ISO 17660, Merkblatt-AD 2000, ASME IX..

Filo sof ía
- rápido, sencillo, compacto y con gran cantidad de datos
- la manera más sencilla de solucionar tareas
- soluciones de soldadura por la vía rápida

E l sof tware de so ldad ura p orque...
- su trabajo como supervisor de soldadura o como persona responsable debe ser rápido y eficaz
- su trabajo debe basarse en soluciones probadas y prácticas
- podrá volver a centrarse en las tareas básicas de su trabajo
- ganará más tiempo en el proyecto de soldadura en sí, con la ayuda del software de soldadura

No todo e l software de so ldadura ofrece lo mismo…
Bases de datos de materiales básicos, de materiales de aporte, de gases, etc. estandarizados le ahorrarán la tarea de investigar en
documentos impresos y en línea.
El programa, a través de enlaces a fabricantes le ayudará a encontrar los materiales de aporte y los aditivos apropiados.
Además de la "información tabulada", los fabricantes ponen a su disposición hojas de datos de sus productos.
Equipado con los principales idiomas europeos, lo que le permitirá estar bien preparado para los negocios internacionales.

FUNCIONES:
Creación de procedimientos WPS bajo normativa EN
Creación de procedimientos WPS bajo normativa ASME Sec. IX
Control y gestión de WPS
Control y gestión de registros de soldadura (WPQR)
Enlaces a fichas de datos
Calculo de costes de soldadura
Control de homologaciones de soldadores
Creación de certificados de cualificación de soldadores (ej. EN 287-1; ISO 9606)
Listado de más de 600 materiales y grupos según ISO 15608
Listado con todos los grupos de materiales según ASME IX (más de 2000) incluyendo todos los Nº de grupo y Nº P
Multitud de campos de datos para rellenar
Todos los tipos de electrodos de tungstenos según ISO 6848 y AWS
Clasificación de gases según ISO14175 y AWS
Más de 2500 dibujos de juntas de soldeo preconfiguradas
Tabla propia de materiales base
Tabla propia de consumibles de soldadura
Listado de gases de protección
Actualizaciones online
Todos los idiomas disponibles
Manual y ayuda online

