
Presente hechos reales a sus clientes y controle sus
productos desde el principio.

Fácil, completo y realizado justo para el trabajo real. CQM y CWM es la mejor 
opción para administrar y registrar todos los datos de soldadura de su nueva 
DIGITECH VP2. Equipados con una tecnología muy fiable, estos dos programas 
garantizan el control y la supervisión total de cada soldadura. Un control de 
producción más preciso no es el único objetivo de CQM-CWM, pero el flujo de 
trabajo también es muy importante. CQM y CWM se han realizado para evitar 
cualquier operación inútil para el soldador y dar el control total al responsable de 

calidad.

Tonfíe en los 70 años de experiencia de CEA en el trabajo real y 
entre en una nueva era de la soldadura.

www.ceaweld.comwww.ceaweld.com

CQM-CWM
 CEA QUALITY MANAGER - CEA WELDER MANAGER

SER EL PRIMERO EN CAMBIAR LAS REGLAS DEL JUEGO



CQM-CWM

SEGUIMIENTO DE SOLDADURA
Control en vivo de una sola máquina para verificar la situación y los parámetros instantáneos de trabajo 
reales.

VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Se mostrará cualquier error de la máquina para facilitar la resolución de problemas.

CLON DE TRABAJO
No pierda tiempo para replicar el mismo trabajo en cualquier fuente de energía DIGITECH VP2 adicional. 
Simplemente traspase una configuración de una máquina a otra directamente desde su PC.

GRABACIÓN
Registre cada instante Registre cada instante de todos sus datos de soldadura DIGITECH VP2 y alcance un nivel 
extraordinario en control de calidad.

IMPRESIÓN
Impresión sencilla de todos los parámetros y datos de la máquina para archivarlos en un archivo CQM 
estándar o en Excel.

CONTROL DE PARÁMETROS DE SOLDADURA
Fácil comparación de cada instante de soldadura con sus parámetros preestablecidos y control remoto de su 
producción sin ninguna operación de prueba adicional.

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS
Obtenga el flujo de trabajo de su empresa aún más rápido. ¿No quiere perder el tiempo creando la 
configuración de registro en el PC? Agregue la opción LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS a su DIGITECH y cree 
un archivo de grabación más detallado de una manera extremadamente rápida y fácil, directamente desde 
la máquina.

ETHERNET CONNECTION
Sistema seguro y fiable. Mediante la conexión Ethernet, el software de CEA le permite tener una conexión 
rápida y estable en cualquier condición de trabajo.

CQM CEA QUALITY MANAGER

CWM CEA WELDER MANAGER
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