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Software de aplicación para el ensayo de soldaduras por puntos
Todo de la misma fuente.
Ofrecemos un paquete completo de
prestaciones para la veriﬁcación de
soldaduras por puntos: no sólo la más
moderna tecnología ultrasónica y
software de aplicación, sino también
servicios integrales relacionados con
el ensayo.
Con nuestro programa se llevan a
cabo las más diversas ﬁlosofías de
ensayo: el sistema ultrasónico USLT
2000 está disponible tanto en versión de ordenador ultrasónico portátil
como también en versión integrada
de sobremesa. Sistemas móviles o ﬁjos, de estación individual o multi-estación – todo según los requisitos de
sus ensayos. El control remoto por
ondas de radio, con funciones programables por el usuario e independencia de la dirección, proporciona confort y ﬂexibilidad añadida.
Los palpadores de diálogo inteligentes, cuyos datos son reconocidos y
cargados automáticamente, aseguran la documentación sin lagunas y
una mayor ﬁabilidad de los ensayos
de las soldaduras por puntos.
Software desarrollado especialmente.
UltraLOG y el Gestor de Base de Datos
forman un paquete de software confeccionado a medida para la evaluación y documentación del ensayo de
soldaduras por puntos y de toda la
gestión de ensayos.
Está disponible una amplia base de
datos para la gestión de planes y resultados de veriﬁcación; con los planes de ensayo creados individualmente, adaptados con ﬂexibilidad a la

estructura de su proceso de producción, el proceso de ensayo es controlado y documentado.
El servicio: un modelo.
Desde hace más de 50 años damos la
mayor importancia al servicio: nuestro laboratorio de aplicaciones elabora soluciones para su problema
especíﬁco de ensayo. La formación
en el uso de los aparatos y la capacitación de los examinadores por parte
de nuestro departamento de formación también forma parte de nuestras
prestaciones – incluyendo el examen

de caliﬁcación según directivas nacionales o de la SLV para la veriﬁcación
de soldaduras por puntos.
Evidentemente disponemos de las siguientes prestaciones generales: línea
de atención urgente, reparaciones,
prestación de servicios para la supervisión de equipos de medición – como
calibración de aparatos y medición de
campo de sonido – y también instalación de software y actualizaciones
regulares. Y todo esto de una única
fuente.
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