MigaLOG™

MigaLOG™
para una fácil recopilación de datos
de soldadura desde su Sigma Galaxy

Nuevo software para
máquinas Sigma Galaxy
de Migatronic

Más información sobre
MigaLOG™
Para obtener más información sobre
MigaLOG™, póngase en contacto con
su distribuidor local de Migatronic
para asistir a una demostración o
visite www.migatronic.com.

El software recién desarrollado MigaLOG™ de Migatronic para máquinas
de soldadura Sigma Galaxy le permite una fácil recopilación de datos
de soldadura con el objetivo de
preparar los procedimientos y realizar las consiguientes inspecciones.
También le proporciona una documentación válida y una comprobación más fácil atendiendo a los procedimientos técnicos, en relación a
las normas EN, especificados para la
tarea de soldadura.

Recopilación automática
de datos de soldadura,
desde la máquina al
ordenador...
Sin la necesidad de equipo adicional
que aumente el coste, MigaLOG™ le
permite recopilar fácilmente datos
de soldadura válidos. Todos los dados
se pueden transferir posteriormente
desde una tarjeta SD a un ordenador
para su almacenamiento, impresión y
visualización en una hoja de cálculo
de Excel.

Welding Procedure Specification

Funciones de
MigaLOG™:
• Recopilación de datos conforme
a las normas
• Datos para el objetivo de
realización de procedimientos,
inspecciones, formación
• No existe la necesidad de equipo
adicional que aumente el coste ni
de personal especialmente
formado
• Registro de voltios, amperios,
velocidad de alimentación del
alambre, carga calorífica
• Consumo total de gas/alambre
por pieza a soldar/día/período
opcional
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MigaLOG™ cumple con los requisitos
de la norma EN 1090 para datos válidos de corriente, voltaje y velocidad
de alimentación del alambre.
Además, MigaLOG™ le proporciona
datos de carga calorífica, en relación
a la norma EN 1011, y datos del consumo de alambre y tiempo/gas total
para cada soldadura que se pueden
usar para la presentación de ofertas
y para cálculos de eficacia y consumo
de tiempo por unidad.

Para solicitar el software
MigaLOG™ utilice el número de
artículo 10660200.

• Asignación de nombres a los
archivos y registro cronológico
automático en la tarjeta SD

Datos para un máximo
de 50 soldaduras
Es posible guardar datos para un
máximo de 50 soldaduras en la tarjeta
SD. Se guardan dos archivos (archivo
BAT + archivo TXT) para cada soldadura. Cuando se hayan transferido
estos dados a un ordenador, la
tarjeta SD estará lista para registrar
las siguientes 50 soldaduras.

Se pueden guardar datos de un máximo
de 50 soldaduras en la tarjeta SD y
transferirlos a un ordenador.
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