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  Expert 2.0  

Acceso directo a conocimientos especializados Muchos trabajos de soldadura pueden leerse y ajustarse ahora 
aún con mayor facilidad. Cada una de las pantallas puede ajustarse a las necesidades del usuario, con lo que 
se reducen drásticamente los fallos de manejo. Gracias al nuevo menú con texto completo, el usuario tendrá a 
la vista todo el proceso de soldadura con los parámetros más importantes.

Todo a la vista 
con acceso rápido

   Pantalla LCD intuitiva

 / Mensaje de texto para funciones y parámetros de 
soldadura

 / Visión perfecta en todo momento, incluso con el 
casco de soldadura

 / Superfi cie antirrefl ectante; puede verse incluso a 
contraluz

   Control práctico 

 / Pantalla LCD y teclas con indicaciones claras dis-
puestas de forma sencilla

 / Teclado de membrana: resistente al polvo, a la 
suciedad y a la humedad

 / Manejo de matriz: cambio rápido entre los distintos 
niveles

     Xbutton 

 / Derecho de acceso clasifi cado
 / Ajuste individual del menú

     Click-Wheel 

 / Manejo sencillo e intuitivo

     Conexión USB 

 / Transmisión de datos offl  ine 
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Sencillo intercambio de datos por USB

Derecho de acceso con Xbutton

Interconexión LAN/WiFi de fuentes de corriente de soldadura

Encontrará información detallada sobre la interconexión de máquinas de 
soldadura ewm en las páginas 30-31 o en el folleto «Software de gestión 
de calidad ewm Xnet» 

¡Invierta en el futuro!

 / ewm perfecciona constantemente sus procesos de 
soldadura, las líneas características de sus materia-
les, las propiedades de sus fuentes de corriente de 
soldadura, la interconexión y el control individual.

 / La tecnología MULTIMATRIX ofrece la posibilidad de 
ajustarse con rapidez a estos nuevos desarrollos o 
trabajos de soldadura gracias a un sencillo intercam-
bio de datos por USB o por red LAN/WiFi.

Derechos individuales de usuario

 / Administración de derechos de acceso para distintos 
niveles de mando del control

 / Identifi cación del soldador

 / Preparación de parámetros de soldadura individua-
les de los respectivos soldadores

 / El software de gestión de calidad ewm Xnet realiza 
cálculos exactos de costes reales mediante el 
registro individual de datos para cada aparato y 
aplicación

 / Especialmente robusto y de vida mucho más larga 
que, por ejemplo, las tarjetas inteligentes RFID

 / Uso más sencillo, incluso con guantes 

 / Práctico: puede llevarse incluso en el llavero 

Interconexión de numerosas fuentes de corriente de solda-
dura

 / Interconexión LAN/WiFi mediante control Expert 2.0 
incorporado o mediante LAN/WiFi-Gateway externo

Ventajas
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 Expert 2.0 

Manejo sencillo
Control con pantalla LC Expert 2.0 - Funciones

Todo a la vista y de rápido acceso
Expert 2.0 posee diversos menús de usuario prácticos que permiten utilizar la 
máquina de soldadura con total seguridad

Elección segura de los parámetros de soldadura

 / La selección se realiza con teclas de hardware 
duraderas

 / Sin muestras de desgaste mecánicas de la pantalla 
LC como, por ejemplo, en pantallas táctiles, gracias 
a teclas de hardware

Pantalla de protección robusta

 / Pantalla de protección de vidrio acrílico insensible a 
los arañazos con revestimiento duro

 / Siempre fácilmente legible; sin muestras de desgas-
te como, por ejemplo, en pantallas táctiles 

 / Una pantalla protectora de vidrio acrílico de 3 mm 
de grosor protege la pantalla LC de posibles daños

Visualización de la energía efectiva del arco voltaico

 / Para calcular con facilidad la energía de campo
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Representación y modifi cación del desarrollo del pro-
grama de soldadura

 / Todos los parámetros pueden ajustarse mientras el 
programa se está ejecutando

Ventana de inicio de la selección de JOB (trabajos de 
soldadura)

 / Control práctico

 / Sencilla selección de JOB (trabajos de soldadura) 

mediante Click-Wheel

 - proceso de soldadura

 - tipo de material

 - tipo de gas

 - diámetro del hilo

Pantalla con parámetros de soldadura

 / Visualización de la energía efectiva del arco voltai-
co para calcular con facilidad la energía de campo

 / Valores teóricos, reales y medios

 / Modos de operación

 / Mensajes de estado

Menú de selección de idioma

 / Interfaz de usuario en 13 idiomas

Ventajas


