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ISO 9001: 2008

  CEA WELDER MANAGER

CONTROL DEL ESTADO DEL EQUIPO 
Y DUPLICACIÓN DE LOS PUNTOS 
AUTOMÁTICOS (JOB) DE 
SOLDADURA

CWM: CEA WELDER MANAGER es un software que permite 
monitorizar el estado de uno o más equipos de la serie 
Digitech VP2 conectadas entre sí mediante Ethernet 
– o WiFi (opcional) – a través de un ordenador externo
conectado en red con los equipos.
Ideal para monitorizar a distancia el estado de la
máquina, incluidas las diversas anomalías que se pueden
presentar, CEA WELDER MANAGER permite guardar y
duplicar los puntos automáticos ( JOB) de un equipo a
otro, permitiendo reproducir en todos los equipos las
mismas configuraciones para una perfecta uniformidad
de la calidad de soldadura.

CEA WELDER MANAGER usa los recursos integrados 
en la instalación de soldadura sin tener que utilizar 
complejos y caros sistemas de detección e interfaz. Para 
su funcionamiento basta una simple conexión Ethernet, y 
el programa está listo para funcionar.

CEA WELDER MANAGER constituye una ayuda esencial 
para:

½½Tener bajo control el estado de la soldadora en todo
momento y a distancia

½½ Comprender rápidamente la causa de cualquier
anomalía que se presente

½½Activar a distancia los puntos automáticos ( JOB) de
soldadura

½½ Duplicar los JOB de una soldadora a otra

½½ En combinación con el CQM (CEA QUALITY MANAGER),
controlar y monitorizar todo el proceso de soldadura.

CÓMO GUARDAR Y DUPLICAR LOS JOB
En las operaciones de soldadura se requiere una calidad cada vez más elevada y la repetibilidad de los resultados. Una vez creada y 
memorizada una serie de JOB en un equipo, resultaría lento y laborioso rescribirlos manualmente en otros equipos, con el riesgo de cometer 
errores de transcripción.
El CEA WELDER MANAGER permite transferir los JOB de una instalación de soldadura a otras, garantizando la reproducción de las operaciones 
de soldadura desde una estación de trabajo a otra.

Al conectar un ordenador externo, en el cual se encuentra instalado este programa, a una soldadora, es posible descargar todos los JOB 
memorizados (DOWNLOAD FROM WELDER) y crear un archivo que, en una segunda fase, se podrá cargar en uno o más generadores, 
mediante un simple clic en el icono UPLOAD TO WELDER.

El CEA WELDER MANAGER además es fundamental para efectuar el BACKUP de los JOB y, por lo tanto, guardar los datos de manera segura en 
una unidad externa a la instalación de soldadura y permitir, en caso de necesidad y avería, restablecer los JOB memorizados.


