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Notas generales 
 

  ADVERTENCIA 

 

Lea el manual de instrucciones. 
El manual de instrucciones le informa sobre el uso seguro de los productos. 
• Lea y observe los manuales de instrucciones de todos los componentes del sistema, en 

particular, las advertencias e instrucciones de seguridad. 
• Observe las medidas de prevención de accidentes y las disposiciones específicas de cada 

país. 
• El manual de instrucciones debe guardarse en el lugar donde se vaya a utilizar el aparato. 
• Los letreros de advertencia y de seguridad proporcionan información sobre posibles 

riesgos.  
Deben poder reconocerse y leerse con claridad. 

• Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas y solo podrá ser utilizado, mantenido y reparado por personal 
cualificado. 

• Las modificaciones técnicas por el desarrollo permanente de la técnica de regulación 
pueden dar lugar a comportamientos de soldadura distintos. 

 
 

 Para cualquier consulta relacionada con la instalación, con la puesta en marcha, el 
funcionamiento, con las particularidades del lugar de la instalación o con la finalidad de uso del 
equipo, diríjase a su distribuidor o a nuestro servicio técnico, con el que puede ponerse en 
contacto llamando al +49 2680 181-0. 
En la página www.ewm-group.com, encontrará una lista de los distribuidores autorizados. 

 

La responsabilidad relacionada con la operación de este equipo se limita expresamente a su 
funcionamiento. Queda excluido explícitamente cualquier otro tipo de responsabilidad. El 
usuario acepta esta exclusión de responsabilidad en el momento en que pone en marcha el 
equipo. 
El fabricante no puede controlar ni el cumplimiento de estas instrucciones, ni las condiciones y 
métodos de instalación, operación, utilización y mantenimiento del aparato. 
Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y por ende lesiones personales. Por 
ello, no asumimos ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, daños o costes, que hayan 
resultado de una instalación defectuosa, de una operación incorrecta o de un uso y 
mantenimiento erróneos o bien que tengan algún tipo de relación con las causas citadas. 
 
 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
El fabricante conserva los derechos de autor de este documento. 
La reproducción, incluso parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito. 
El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así, 
nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores. 
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2 Indicaciones complementarias 
2.1 Información sobre las instrucciones 

Estas instrucciones le ayudarán a trabajar con el software de gestión de calidad EWM Xnet (en lo 
sucesivo «software») de forma eficiente y segura. Forman parte del software y deben conservarse en 
todo momento al alcance del personal. 
El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así, 
nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores. 

2.2 Documentación vigente 
• Manuales de instrucciones de las máquinas de soldadura conectadas 
• Documentos sobre las ampliaciones opcionales de este software 

2.3 Actualización de documentación 
Puede descargarse la versión actual del manual del software en la siguiente página web: 
www.ewm-group.com. 

2.4 Condiciones de garantía 
Puede descargar la versión vigente de nuestras «Condiciones generales de contratación» en www.ewm-
group.com. 

2.5 Servicio técnico 
Puede solicitar información sobre el producto a nuestro equipo de Servicio. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Alemania 
Teléfono: +49 2680 181-0 
De lunes a vienes: 7.30-17.00 horas 
Fax: +49 2680 181-244 
Correo electrónico: info@ewm-group.com 
Página web: www.ewm-group.com 

2.6 Soporte técnico 
En caso de duda, o si tiene algún problema con nuestro producto, diríjase a los empleados del Soporte 
técnico. 
Correo electrónico: xnet-support@ewm-group.com 

 

 En el capítulo  puede configurar los mensajes de error así como su descripción y su causa. Aquí 
encontrará también las instrucciones para reparar las averías. 
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3 Conocer interfaz de usuario 
3.1 Áreas de la interfaz de usuario 

 
Figura 3-1 

Sección Denominación 
1.  Barra de navegación 

Muestra al usuario dónde se encuentra en ese momento y remite al último botón que ha 
pulsado. Incluye además el nombre de usuario, el rol de usuario, la hora de inicio de 
sesión y, en caso de inactividad, el tiempo que queda hasta la próxima finalización 
automática de sesión. 

2.  Superficie de representación 
Muestra el contenido del respectivo contexto. Aquí se visualizan, por ejemplo, planos de 
situación, datos de soldadura o diagramas. 

3.  Visualización de resultados, parte izquierda 
Muestra mensajes de estado del software. 

4.  Barra de botones 
Muestra botones contextuales y sirve para navegar por el software. 

5.  Visualización de resultados, parte derecha 
Muestra mensajes de estado de las máquinas de soldadura. 
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3.2 Símbolos utilizados 
3.2.1 Símbolos exclusivos del estado de los aparatos 

Símbolo Significado 

 

La máquina de soldadura está soldando 

 

La máquina de soldadura está lista para operar 

 

La máquina de soldadura está en modo standby 

 

La máquina de soldadura está desconectada 

 

La máquina de soldadura está averiada 

 

3.2.2 Otros símbolos del estado de los aparatos 
Símbolo Significado 

 

La máquina de soldadura debe revisarse 

 

Aviso sobre el estado de funcionamiento 

 

Conexión WiFi activada 

 

Conexión WiFi desactivada 

 

Inicio de sesión con Xbutton 

 

3.2.3 Símbolos de visualización de JOB en el procedimiento de soldadura 
Símbolo Significado 

 

Soldadura estándar MIG/MAG 

 

Soldadura MIG/MAG de arco pulsado 

 

Pulsos TIG 

 

Soldadura TIG de impulsos rápidos DC 

 

Automaticidad de pulsos TIG 

 

Especial TIG AC 
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3.2.4 Símbolos de visualización de JOB en la frecuencia de tiempo 
Símbolo Significado 

 

Funcionamiento de 2 tiempos 

 

Funcionamiento de 2 tiempos especial 

 

Funcionamiento de 4 tiempos 

 

Funcionamiento de 4 tiempos especial 

 

3.2.5 Símbolos de visualización de JOB en la conmutación entre procesos de 
soldadura 

Símbolo Significado 

 

superPuls conectado 

 

superPuls desconectado 

 

3.2.6 Símbolos de visualización de JOB en costuras de la soldadura 
Símbolo Significado 

 

Soldadura vertical descendente 

 

Soldadura en ángulo 

 Costura a traslape 

 Unión no roscada de soldadura a tope 
 

3.2.7 Otros símbolos de visualización de JOB 
Símbolo Significado 

 

Material 

 

Diámetro del hilo en milímetros 

 

Diámetro del hilo en milímetros en la soldadura TIG 

 

Gas de protección 
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4 Ejecutar primeros pasos 
4.1 Iniciar programa 

• Reinicie el ordenador 
• Abra la ventana del navegador 
• En la línea de dirección del navegador, introduzca la dirección IP en la que se localiza el software. 

 

 Su administrador le facilitará la dirección IP. 
 

• Confirme los datos con [Enter] 
- Aparece la pantalla de inicio. 

 
Figura 4-1 

4.2 Cambiar idioma 
• Pulse [Cambiar idioma] . 
• Seleccione un idioma. 

4.3 Acceder a la función de ayuda 
El software ofrece una ayuda contextual 

que puede ejecutarse en cualquier lugar del programa pulsando [Ayuda] . 

4.4 Modificar contraseña 
• Pulse [Modificar contraseña]. 
• En la pantalla de registro «Modificar contraseña», indique los parámetros correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

4.5 Iniciar y cerrar sesión 
4.5.1 Iniciar sesión 

• Introduzca los datos de inicio de sesión. 
• Introduzca la contraseña 
• Pulse [Iniciar sesión]. 

4.5.2 Cerrar sesión 
• Pulse [Cerrar sesión] . 
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5 Configuración 
En este capítulo aprenderá a realizar los ajustes básicos del software. Para todas las acciones que se 
describen en él necesitará poder acceder con el rol de usuario «Administrador». 

5.1 Máquinas de soldadura 
5.1.1 Conectar la máquina de soldadura a la red 

Las máquinas de soldadura no son compatibles con Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Por 
defecto, las máquinas se entregan con dirección IP fija. Los datos de esta dirección constan en una 
pegatina colocada bien en el control, bien bajo la chapa de identificación de los aparatos. 

 

 Para poder configurar la gateway, esta y el servidor/ordenador deben encontrarse en la misma 
red o en el mismo rango de direcciones IP. 

 

5.1.2 Máquinas de soldadura con adaptador de red de fábrica 
• Conecte la máquina de soldadura a la red. 
• Encienda la máquina de soldadura. 

5.1.3 Máquinas de soldadura equipadas con adaptador de red 
• Conecte la gateway con el cable de conexión de 7 polos a la máquina de soldadura. 
• Conecte la gateway a la red. 
• Encienda la máquina de soldadura. 

5.1.4 Configurar parámetros 
• Pulse [Lista]. 
• Pulse [Buscar]. 
• En la lista de selección de aparatos, haga clic en la máquina de soldadura que debe configurarse. 
• Pulse [Configuración]. 

 

5.1.5 Parámetros del aparato 
• Pulse [Parámetros de aparato]. 
• En la pantalla de registro «Parámetros de aparato», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
Parámetro Significado 
Denominación Denominación interna de la máquina de soldadura. Puede asignarse libremente. 

Referencia de 
estación/costu
ra 

Establece una referencia entre la costura de soldadura y el aparato. 

Nombre de 
grupo 

Sirve para controlar la autentificación en relación con Xbutton. Puede asignarse 
libremente. 

Registro de 
datos 
reducido 

Casilla de verificación para establecer si deben grabarse todos los pasos del proceso de 
soldadura o solo los datos de promedios de cada costura de soldadura. 

Preajuste de 
gas 1 

Si no se ha conectado ningún sistema de sensores de gas, aquí puede configurarse una 
lectura de consumo estimada. 

Preajuste de 
gas 2 

Si no se ha conectado ningún sistema de sensores de gas, aquí puede configurarse una 
lectura de consumo estimada. 

Sistema de 
sensores de 
gas 

Casilla de verificación para establecer si se ha conectado un sistema de sensores de 
gas. 

Contraseña Para modificar la contraseña del aparato. 
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5.1.5.1 Configurar parámetros de red 
• Pulse [Parámetros de red]. 
• En la pantalla de registro «Parámetros de red», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
Parámetro Significado 
Dirección IPv4 
de la máquina 
de soldadura 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red unívoca de la máquina de 
soldadura. 

Máscara de 
subred 

Campo de texto libre donde consignar la máscara de subred a la que se ha asignado la 
máquina de soldadura. 

Gateway 
predeterminad
a 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red de la gateway predeterminada. 

Puerto UDP Campo de texto libre donde consignar el puerto UDP. 

Dirección IPv4 
del servidor 
de datos 
primario 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red del servidor en que deben 
guardarse los datos. 

Puerto del 
servidor de 
datos 

Campo de texto libre donde consignar el puerto del servidor en que deben guardarse los 
datos. 

Dirección IPv4 
del servidor 
de 
administración 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red del servidor en que Xnet está 
instalado. 

Puerto del 
servidor de 
administración 

Campo de texto libre donde consignar el puerto del servidor en que Xnet está instalado. 

 

5.1.5.2 Parámetros WiFi (solo en máquinas de soldadura con función WiFi) 
• Pulse [WiFi]. 
• En la pantalla de registro «WiFi», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
Parámetro Significado 
WiFi on/off Casilla de verificación para establecer si los datos deben transmitirse entre la máquina 

de soldadura y el software Xnet por WiFi. 

SSID Campo de texto libre donde consignar el código bajo el que reaccionará la máquina de 
soldadura. 

Potencia de 
transmisión 

Lista de selección para ajustar la potencia máxima de transmisión de la máquina de 
soldadura. 

Región Lista de selección para consignar la región a la que la máquina de soldadura envía 
datos y desde la que los recibe. 

Cifrado Lista de selección para consignar el método de cifrado de la transmisión de datos entre 
la máquina de soldadura y el software Xnet. 

Algoritmo Campo de texto libre donde consignar el algoritmo que se utilizará para el cifrado de la 
transmisión de datos entre la máquina de soldadura y el software Xnet. 

Clave Campo de texto libre donde consignar la clave que se utilizará en la transmisión de 
datos entre la máquina de soldadura y el software Xnet. 
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5.2 Plano de situación 
El software le permitirá confeccionar un plano de situación donde podrá crear distintos lugares de 
producción con sus planos de situación. Además, podrá asignar aparatos a estos lugares y ubicarlos en 
el plano de situación en función de cada lugar. Tanto los lugares como los aparatos podrán 
seleccionarse en la estructura de árbol en forma de «Nodos». 
• Pulse [Aparatos]. 
• Pulse [Plano de situación]. 

 
Figura 5-1 

Sección Denominación 
1  Estructura de árbol del plano de situación 
2  Vista detallada del plano de situación 
3  Vista general del plano de situación 

 

5.2.1 Crear plano de situación 
• Haga clic en el nodo bajo el cual debe agregarse el plano de situación. 
• Pulse [Editar plano de situación]. 
• Pulse [Agregar]. 
• En la ventana de diálogo «Agregar nodo», desplácese hacia abajo y seleccione «Nueva vista». 
• Pulse [Agregar]. 
• En la pantalla de registro «Editar nodo», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 La imagen debe tener un tamaño mínimo de 400x600 píxeles. Formatos de imagen compatibles: 
*.jpg, *.png, *.svg. Para un ajuste sin pérdida seleccione el formato vectorial *.svg. 
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5.2.2 Editar plano de situación 
• En «Estructura de árbol del plano de situación», haga clic en el nodo que debe editarse. 
• Pulse [Editar plano de situación]. 
• Pulse [Detalles]. 
• En la pantalla de registro «Editar nodo», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 La imagen debe tener un tamaño mínimo de 400x600 píxeles. Formatos de imagen compatibles: 
*.jpg, *.png, *.svg. Para un ajuste sin pérdida seleccione el formato vectorial *.svg. 

 

• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
 

5.2.3 Borrar plano de situación 
• En «Estructura de árbol del plano de situación», haga clic en el nodo que debe borrarse. 
• Pulse [Borrar]. 
• En la ventana de diálogo «Eliminar nodo», pulse [Sí] para realizar la acción o [Cancelar] para 

cancelarla. 

5.3 Roles de usuario 
La administración de derechos del software se basa en roles. Los derechos de acceso y de 
administración dependerán del rol de cada usuario. El software de la instalación básica contiene los roles 
de usuario «Administrador», «Usuario» e «Invitado». Estos pueden tomarse como base para roles de 
usuario propios. 
Rol de 
usuario 

Permiso 

Administrador Tiene acceso ilimitado a todas las áreas del software. 

Usuario No tiene acceso a las opciones de configuración ni a la administración de usuarios. 

Invitado No tiene acceso al módulo de mantenimiento y, en general, solo cuenta con acceso al 
sistema como observador. 

 

5.4 Derechos de usuario 
Permiso Significado 
Iniciar sesión Permite iniciar sesión en el sistema. 

Mostrar plano 
de situación 

Permite ver planos de situación. 

Editar plano 
de situación 

Permite crear y editar planos de situación. 

Mostrar lista 
de aparatos 

Permite listar las máquinas de soldadura conocidas para el sistema. 

Buscar 
aparato 

Permite buscar las nuevas máquinas de soldadura agregadas. 

Mostrar 
visualización 
en tiempo real 

Permite visualizar los datos de soldadura en tiempo real. 

Mostrar datos 
de soldadura 

Permite mostrar los datos de soldadura guardados. 

Mostrar 
consumo 

Permite mostrar consumos acumulados de materiales consumibles. 

Reinicializar 
consumo 

Permite reinicializar consumos acumulados de materiales consumibles. 

Editar 
administración 
de usuarios 

Permite acceder a la administración de usuarios y (si se tiene licencia) a la 
administración de soldadores. 
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Permiso Significado 
Mostrar 
configuración 

Permite mostrar la configuración de la máquina de soldadura. 

Editar 
configuración 

Permite instalar/editar la configuración de las máquinas de soldadura. 

Editar datos 
de 
mantenimient
o 

Permite instalar/editar los datos de mantenimiento. 

Reinicializar 
datos de 
mantenimient
o 

Permite reinicializar los datos de mantenimiento. 

Mostrar WPQ 
Manager 

Permite listar todos los WPS/WPQR creados. 

Editar WPQ 
Manager 

Permite editar los WPS/WPQR guardados. 

Borrar WPQ 
Manager 

Permite borrar los WPS/WPQR guardados. 

Bloquear 
WPQ 
Manager 

Permite bloquear los WPS/WPQR guardados. 

Editar datos 
de empresa 

Permite visualizar los datos de la empresa. 

Importar datos 
de soldadura 

Permite importar los datos de soldadura de un lápiz USB. 

Sin cierre de 
sesión 
automático 

Bloquea el cierre de sesión automático del sistema 
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5.5 Crear rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe tomarse como plantilla 

para el nuevo rol que va a crearse. 
• Pulse [Agregar]. 
• En la pantalla de registro «Permisos», en el campo «Rol de usuario», indique una denominación para 

el nuevo rol de usuario. 
• En las casillas de verificación, conceda o retire el permiso para las distintas áreas. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

5.6 Edición de rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe editarse. 
• En las casillas de verificación, conceda o retire el permiso para las distintas áreas. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

5.7 Borrar rol de usuario 
• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Rol de usuario]. 
• En la lista desplegable «Rol de usuario», seleccione el rol de usuario que debe eliminarse. 
• Pulse [Borrar]. 

5.8 Usuario 
5.8.1 Crear usuario 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Usuario]. 
• Pulse [Agregar]. 
• En la pantalla de registro «Agregar usuario», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

5.8.2 Editar usuario 
• En la administración de usuarios, haga clic en el usuario que debe editarse. 
• Pulse [Editar]. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

5.9 Ajustes del sistema 
5.9.1 Introducción de datos de empresa 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Datos de empresa]. 
• En la pantalla de registro «Datos de empresa», indique los valores correspondientes. 

 

 La altura óptima del logo es de 80 píxeles. Las imágenes más grandes adoptarán 
automáticamente una altura de 80 píxeles. El ancho de la imagen se ajustará también 
automáticamente. 
Formatos de imagen compatibles: *.jpg, *.png, *.svg. 

 

• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
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5.10 Ajustes de presión 
Aquí se definen el logo, la cantidad de líneas y el ancho de la página para todas las impresiones que se 
hagan desde el software. 

 

 Seleccione una impresora en el cuadro de diálogo del sistema operativo. 
 

• Pulse [Sistema]. 
• Pulse [Ajustes de impresión]. 
• En la pantalla de registro «Ajustes de impresión», introduzca los valores correspondientes. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
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5.10.1 Manual de usuario 
En este capítulo se describen los módulos que, desde la perspectiva del usuario, se necesitan para el 
trabajo diario. Para todas las acciones que se describen en él necesitará poder acceder con el rol de 
usuario «Usuario». 

5.11 Administrar favoritos 
La función de favoritos permite acceder con rapidez a los conjuntos de datos que se necesitan con 
mayor frecuencia. Se accede a los favoritos guardados desde la página de inicio. 

5.11.1 Agregar favoritos 
• Pulse [Agregar favoritos] . 
• En la ventana de diálogo «Agregar favorito», incluya una denominación. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

5.11.2 Borrar favoritos 
• En la página de inicio, pulse en el símbolo del favorito en . 

5.12 Consultar información de la máquina de soldadura 
En este capítulo se describe cómo leer datos sobre las máquinas de soldadura conectadas.  
La administración de aparatos y el plano de situación ofrecen un panorama general de todas las 
máquinas de soldadura registradas en el sistema. Cada máquina de soldadura se representa de forma 
detallada con datos sobre la red, la identificación o el estado y puede seleccionarse directamente.  
Para mayor claridad, en este capítulo se toma siempre como punto de partida la administración del 
aparato. No obstante, las opciones de menú y las funciones tanto de la administración del aparato como 
del plano de situación son idénticas. 
• Pulse [Aparatos]. 

5.12.1 Visualizar lecturas y totales de consumo 
• Pulse [Lista]. 
• Pulse [Consumo]. 

 
Figura 5-2 

Sección Denominación 
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Sección Denominación 
1  Visualización de la suma de lecturas de consumo 

Muestra los datos calculados del consumo de materiales consumibles. 

2  Pantalla de registro de precios 
Permite registrar los costes de materiales consumibles por material consumible y unidad 
de consumo. 

3  Lista de selección de aparatos 
Muestra todas las máquinas de soldadura que conoce el sistema, su estado actual y el 
consumo acumulado de materiales consumibles desde su integración en el software 
Xnet. 

5.12.2 Cálculo de costes del consumo de materiales consumibles 
• En la lista de selección de aparatos, seleccione el aparato del que deben calcularse los costes del 

consumo de materiales consumibles. 
• En la pantalla de registro «Precios», indique los valores correspondientes. 
• Pulse [Calcular]. 

- En la pantalla «Suma de lecturas de consumo», se visualizan los costes calculados. 
5.12.2.1 Reinicializar las lecturas de consumo 

• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato del que se deben restablecer las lecturas de 
consumo. 

• En la ventana de diálogo «Reinicializar contador», seleccione los materiales consumibles cuyo 
consumo debe reinicializarse. 

• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
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5.12.3 Visualización en tiempo real de los datos de soldadura 
La visualización en tiempo real permite controlar directamente los parámetros de funcionamiento más 
importantes de hasta cinco máquinas de soldadura al mismo tiempo. Cuando se selecciona más de una 
máquina de soldadura, la visualización se reduce a «Visualización de desarrollo de valores reales». 
 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato del que se deben visualizar los datos en tiempo 

real. 
• Pulse [Visualización en tiempo real]. 

 
Figura 5-3 

Sección Denominación 
1  Visualización de la máquina de soldadura 

Hace referencia a la máquina o a las máquinas de soldadura a fin de garantizar en todo 
momento una relación entre la máquina o máquinas y los datos. 

2  Visualización de JOB 
Muestra el trabajo de soldadura activo en ese momento, incluido el tipo de 
funcionamiento y el de soldadura. 

3  Visualización del valor real 
Muestra en forma de promedios los valores de medición más actuales. Los datos de la 
potencia de soldadura pueden utilizarse introduciendo manualmente la velocidad de 
soldadura para evaluar la energía de campo. Finalizado el proceso, la «Visualización de 
valores reales» se mantiene en un punto de parada en el que se visualizan los últimos 
valores medios de la fase del proceso principal. 

4  Visualización de lecturas de consumo 
Muestra el estado actual de las lecturas de consumo del proceso. 

5  Visualización de contador de horas de servicio 
Muestra el estado actual  tanto del tiempo de encendido del aparato como de la duración 
de encendido del arco voltaico. 
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Sección Denominación 
6  Visualización de desarrollo de valores reales 

Muestra, desde la derecha, el desarrollo de la «Visualización de valores reales». 

7  Selección de parámetros «Visualización de desarrollo de valores reales» 
Establece los parámetros de la «Visualización de desarrollo de valores reales» así como 
el escalonamiento de la visualización del eje temporal. 

 

5.12.4 Visualización de datos de soldadura guardados 
La visualización de datos de soldadura guardados permite analizar datos de soldadura individuales de 
una máquina de soldadura así como comparar directamente hasta 5 costuras de soldadura por máquina 
de soldadura. 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparato,s elija el aparato del que se deben visualizar los datos de 

soldadura guardados. 
• Pulse [Datos de soldadura]. 

 
Figura 5-4 

Sección Denominación 
1  Pantalla de registro de datos de soldadura 

Permite introducir un título que aparezca en la impresión. 

2  Visualización de datos de la máquina de soldadura 
Muestra la máquina de soldadura seleccionada así como el estado operativo actual. 

3  Visualización de datos de lista comparativa 
Muestra los datos de soldadura seleccionados que pueden compararse entre sí. 

4  Pantalla de registro de visualización 
Permite limitar la visualización de los datos de soldadura guardados a un periodo de 
tiempo determinado. 

5  Lista de selección de datos de soldadura 
Muestra todos los datos de soldadura de la máquina de soldadura seleccionada que se 
han guardado durante el periodo indicado . 
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• En la lista de selección de datos de soldadura, seleccione el registro de datos cuyos detalles deben 
visualizarse. 

• Pulse [Detalles]. 

 
Figura 5-5 

Sección Denominación 
1  Visualización de datos de la máquina de soldadura 

Muestra la máquina de soldadura con que se ha soldado la costura de soldadura 
seleccionada así como el momento en que dicha costura ha comenzado a soldarse. 

2  Visualización de datos del JOB 
Muestra el trabajo de soldadura guardado, incluido el tipo de funcionamiento y el de 
soldadura así como el número del programa relevante para la potencia de soldadura. 

3  Visualización de datos de valores medios 
Muestra el número de costura asignado por el sistema así como los valores medios de 
corriente de soldadura, de tensión de soldadura y de velocidad del hilo. 

4  Visualización de datos en diagrama 
Muestra en un gráfico el desarrollo de los valores de corriente de soldadura, de tensión 
de soldadura, de velocidad del hilo, de gas de protección y de corriente del motor. La 
visualización de los distintos parámetros puede activarse o desactivarse en las casillas 
de verificación. 
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5.12.5 Comparativa de costuras de soldadura guardadas 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato cuyos datos de soldadura deben compararse. 
• Pulse [Datos de soldadura]. 

 
Figura 5-6 

Sección Denominación 
1  Pantalla de registro de datos de soldadura 

Permite introducir un título que aparezca en la impresión. 

2  Visualización de datos de la máquina de soldadura 
Muestra la máquina de soldadura seleccionada así como el estado operativo actual. 

3  Visualización de datos de lista comparativa 
Muestra los datos de soldadura seleccionados que pueden compararse entre sí. 

4  Pantalla de registro de visualización 
Permite limitar la visualización de los datos de soldadura guardados a un periodo de 
tiempo determinado. 

5  Lista de selección de datos de soldadura 
Muestra todos los datos de soldadura de la máquina de soldadura seleccionada que se 
han guardado durante el periodo indicado. 
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• En la lista de selección de datos de soldadura, seleccione como máximo 5 registros de datos que 
deben compararse entre sí. 

• Pulse [Recordar]. 
• Pulse [Comparar]. 

 
Figura 5-7 

Sección Denominación 
1  Visualización de datos de costuras de soldadura 

Muestra las costuras de soldadura asignadas para la comparación y permite seleccionar 
un registro de datos determinado. 

2  Visualización de datos de la máquina de soldadura 
Muestra la máquina de soldadura con que se ha soldado la costura de soldadura 
seleccionada así como el momento en que dicha costura ha comenzado a soldarse. 

3  Visualización de datos del JOB 
Muestra el trabajo de soldadura guardado, incluido el tipo de funcionamiento y el de 
soldadura así como el número del programa relevante para la potencia de soldadura. 

4  Visualización de datos de valores medios 
Muestra el número de costura asignado por el sistema así como los valores medios de 
corriente de soldadura, de tensión de soldadura y de velocidad del hilo. 

5  Sincronización de lista de selección 
Permite superponer fases del proceso a fin de simplificar la comparación de cada una de 
ellas. 

6  Visualización de datos en diagrama 
Muestra en un gráfico el desarrollo de los valores de corriente de soldadura, de tensión 
de soldadura, de velocidad del hilo, de gas de protección y de corriente del motor. La 
visualización de los distintos parámetros puede activarse o desactivarse en las casillas 
de verificación. 
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5.13 Examinar configuración de la máquina de soldadura 
La visualización de la configuración del aparato permite ver los parámetros configurados para cada 
máquina de soldadura, facilitando así la resolución de fallos en caso de que se produzcan averías. 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato cuyos datos de configuración deben consultarse. 
• Pulse [Configuración]. 

 
Figura 5-8 

Sección Denominación 
1  Visualización de datos de la máquina de soldadura 

Muestra la máquina de soldadura cuya configuración se está visualizando en ese 
momento. 

2  Visualización de datos de parámetros del aparato 
Muestra los parámetros del aparato consignados. 

3  Visualización de datos de parámetros de red 
Muestra los parámetros de red consignados. 

4  Visualización de datos WiFi 
En máquinas de soldadura con funciones WiFi, indica los parámetros WiFi consignados. 

5.13.1 Parámetros del aparato 
Parámetro Significado 
Denominación Denominación interna de la máquina de soldadura. Puede asignarse libremente. 

Referencia de 
estación/costu
ra 

Establece una referencia entre la costura de soldadura y el aparato. 

Nombre de 
grupo 

Sirve para controlar la autentificación en relación con Xbutton. Puede asignarse 
libremente. 

Registro de 
datos 
reducido 

Casilla de verificación para establecer si deben grabarse todos los pasos del proceso de 
soldadura o solo los datos de promedios de cada costura de soldadura. 

Preajuste de 
gas 1 

Si no se ha conectado ningún sistema de sensores de gas, aquí puede configurarse una 
lectura de consumo estimada. 
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Parámetro Significado 
Preajuste de 
gas 2 

Si no se ha conectado ningún sistema de sensores de gas, aquí puede configurarse una 
lectura de consumo estimada. 

Sistema de 
sensores de 
gas 

Casilla de verificación para establecer si se ha conectado un sistema de sensores de 
gas. 

Contraseña Para modificar la contraseña del aparato. 

5.13.2 Parámetros de red 
Parámetro Significado 
Dirección IPv4 
de la máquina 
de soldadura 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red unívoca de la máquina de 
soldadura. 

Máscara de 
subred 

Campo de texto libre donde consignar la máscara de subred a la que se ha asignado la 
máquina de soldadura. 

Gateway 
predeterminad
a 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red de la gateway predeterminada. 

Puerto UDP Campo de texto libre donde consignar el puerto UDP. 

Dirección IPv4 
del servidor 
de datos 
primario 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red del servidor en que deben 
guardarse los datos. 

Puerto del 
servidor de 
datos 

Campo de texto libre donde consignar el puerto del servidor en que deben guardarse los 
datos. 

Dirección IPv4 
del servidor 
de 
administración 

Campo de texto libre donde consignar la dirección de red del servidor en que Xnet está 
instalado. 

Puerto del 
servidor de 
administración 

Campo de texto libre donde consignar el puerto del servidor en que Xnet está instalado. 

5.13.2.1 Parámetros WiFi (solo en máquinas de soldadura con función WiFi) 
Parámetro Significado 
WiFi on/off Casilla de verificación para establecer si los datos deben transmitirse entre la máquina 

de soldadura y el software Xnet por WiFi. 

SSID Campo de texto libre donde consignar el código bajo el que reaccionará la máquina de 
soldadura. 

Potencia de 
transmisión 

Lista de selección para ajustar la potencia máxima de transmisión de la máquina de 
soldadura. 

Región Lista de selección para consignar la región a la que la máquina de soldadura envía 
datos y desde la que los recibe. 

Cifrado Lista de selección para consignar el método de cifrado de la transmisión de datos entre 
la máquina de soldadura y el software Xnet. 

Algoritmo Campo de texto libre donde consignar el algoritmo que se utilizará para el cifrado de la 
transmisión de datos entre la máquina de soldadura y el software Xnet. 

Clave Campo de texto libre donde consignar la clave que se utilizará en la transmisión de 
datos entre la máquina de soldadura y el software Xnet. 
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5.14 Contador de mantenimiento 
La visualización de los datos de mantenimiento sirve para supervisar los intervalos de servicio de las 
máquinas de soldadura conectadas. En función de cada proceso, los intervalos de mantenimiento 
pueden definirse para partes del equipamiento de soldadura necesario y comentarse en un texto de 
mantenimiento libre. 

 

 ¡Daños materiales por incumplimiento de la documentación aplicable! 
Los intervalos de mantenimiento establecidos por el operador tienen carácter puramente 
informativo y en ningún caso sustituyen a los datos de mantenimiento que indican los manuales 
de instrucciones de las máquinas de soldadura. 
¡Observe los intervalos de mantenimiento que se indican en los manuales de instrucciones de 
las máquinas de soldadura! 

 

5.14.1 Examinar contador de mantenimiento 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato cuyos datos de mantenimiento deben 

consultarse. 
• Pulse [Mantenimiento]. 

 
Figura 5-9 

Sección Denominación 
1  Visualización de datos de la máquina de soldadura 

Muestra la máquina de soldadura cuyos datos de mantenimiento se están visualizando 
en ese momento. 

2  Visualización de datos del contador de mantenimiento 
Muestra los parámetros de mantenimiento consignados así como, en su caso, el tiempo 
que queda hasta el próximo mantenimiento. 

5.15 Parámetros de mantenimiento 
Parámetro Significado 
Máquina de 
soldadura 

Fecha fija, por ejemplo, fecha de la próxima inspección periódica. 

Tipo de 
proceso 

Visualización del tipo de proceso con que suelda la máquina de soldadura. 
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Parámetro Significado 
Tubo de 
contacto 

Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada del tubo de contacto. 

Sistema de 
gas de 
protección 

Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada del sistema de gas de protección. 

Electrodo Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada del electrodo. 

Guía de hilo Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada de la guía de hilo. 

Sistema de 
arrastre de 
hilo 1 

Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada del sistema de arrastre de hilo. 

Sistema de 
arrastre de 
hilo 2 

Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada del segundo sistema de arrastre de hilo 
conectado de forma opcional. 

Boquilla de 
gas de 
plasma 

Tiempo hasta la siguiente revisión recomendada de la boquilla de gas de plasma. 

5.15.1 Reinicializar contador de mantenimiento 
• Pulse [Reinicializar]. 
• En la ventana de diálogo «Reinicializar contador», seleccione los contadores que deben 

reinicializarse. 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
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5.15.1.1 Datos de servicio (WiFi) 
La visualización de los datos de servicio permite ver los datos de conexiones de las máquinas de 
soldadura conectadas al software por WiFi, facilitando así la resolución de fallos en caso de que se 
produzcan averías. 
• Pulse [Lista]. 
• En la lista de selección de aparatos, elija el aparato cuyos datos de servicio deben consultarse. 
• Pulse [Servicio]. 

 
Figura 5-10 

Sección Denominación 
1  Visualización de datos de la máquina de soldadura 

Muestra la máquina de soldadura cuyos datos servicio WiFi se están visualizando en 
ese momento. 

2  Visualización de datos WiFi 
Muestra los datos de servicio WiFi establecidos. 

5.15.2 Parámetros WiFi 
Parámetro Significado 
WiFi 
disponible 

Muestra si la máquina de soldadura conectada posee función WiFi. 

Estado de la 
conexión 

Muestra si se ha establecido una conexión WiFi con la máquina de soldadura 
conectada. 

SSID Muestra el SSID consignado en la máquina de soldadura. 

BSSID Muestra la dirección MAC del adaptador WiFi conectado a la máquina de soldadura. 

Número de 
canal 

Muestra el número de canal en que la máquina de soldadura se comunica con el 
software Xnet. 

Intensidad de 
señal 

Muestra la atenuación actual de la intensidad de la señal que el software Xnet recibe de 
la máquina de soldadura. 

Firmware de 
WiFi 

Muestra la versión de software del adaptador WiFi conectado a la máquina de 
soldadura. 
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5.16 Grabe los datos de soldadura en un lápiz USB 
El módulo „XWDImport» incluido en el volumen de suministro permite grabar con ayuda de un lápiz USB 
datos de soldadura de una máquina de soldadura en el software de gestión de calidad sin necesidad de 
que la máquina esté conectada a la red. 

 

 Para ampliar la disponibilidad de tiempo prolongado y la fiabilidad recomendamos utilizar un 
lápiz USB industrial. 

 

5.16.1 Inicializar lápiz USB 
Antes de utilizar el lápiz USB debe registrarlo una vez en cada máquina de soldadura donde vaya a 
utilizarlo. Durante el registro también se comprobará su funcionalidad. 
• Introduzca el lápiz USB en la máquina de soldadura. 
• Mantenga pulsada la tecla „Master“ en la gateway o en la máquina de soldadura. 
• Encienda la máquina de soldadura. 

- Parpadea el LED del control „Profile“ 
• Inicie sesión en el control con su Xbutton. 

- Parpadea el LED del control „USB“. 
- Se ha registrado el lápiz USB. 

 

 Si el lápiz USB está defectuoso, el LED „Error“ parpadeará y no se efectuará el registro. 
 

5.16.2 Grabar datos de soldadura 
5.16.2.1 Registro manual 

• Introduzca el lápiz USB en la máquina de soldadura. 
• Pulse la tecla „Master“ en la gateway o en la máquina de soldadura. 

- El LED del control „USB“ comienza a parpadear y se inicia el registro de datos. 
• Para finalizar la grabación accione el pulsador “Master“. 

 

 La costura de soldadura actual se está registrando por completo. El registro habrá finalizado 
cuando no parpadee ningún LED del control. 

 

5.16.2.2 Registro automático 
• Introduzca el lápiz USB en la máquina de soldadura. 
• Encienda la máquina de soldadura. 

- El registro se inicia automáticamente. 
• Para finalizar la grabación accione el pulsador “Master“. 

 

 La costura de soldadura actual se está registrando por completo. El registro habrá finalizado 
cuando no parpadee ningún LED del control. 



Configuración 
Grabe los datos de soldadura en un lápiz USB  
 

30 099-008787-EW504 
31.01.2017 

 

 

5.16.3 Importar datos de soldadura del lápiz USB a Xnet 
• Inicie el programa „XWDImport.exe“. 

- Se abre la pantalla de inicio del programa. 

 
Figura 5-11 

• Conecte al ordenador el lápiz USB que contiene los datos de soldadura. 
• Introduzca los siguientes parámetros: 

- Host: dirección IP del servidor del ordenador donde está instalado Xnet. 
- Inicio de sesión 
- Contraseña 

• Seleccione la letra de la unidad asignada al lápiz USB con datos de soldadura. 
• Pulse el botón «Inicio». 

- Se iniciará la importación. 
 

 Todos los datos importados y disponibles en el lápiz USB se borrarán automáticamente y sin 
más indicación tras importarse al lápiz USB. 

 
 

 Los datos de soldadura importados pueden consultarse en «Gestión de máquinas de soldadura» 
del software Xnet. A los datos importados se les asigna automáticamente el nombre y la 
dirección MAC de la máquina de soldadura. 
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6 Módulos opcionales 
En este capítulo se describen módulos opcionales para Xnet. Su licencia no incluye estos módulos. 
Nuestro servicio técnico puede facilitarle información sobre su licencia. 

6.1 Servicio técnico 
Puede solicitar información sobre el producto a nuestro equipo de Servicio. 
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Str. 8 
56271 Mündersbach 
Alemania 
Teléfono: +49 2680 181-0 
De lunes a vienes: 7.30-17.00 horas 
Fax: +49 2680 181-244 
Correo electrónico: info@ewm-group.com 
Página web: www.ewm-group.com 

6.2 Soldadores y homologaciones de soldadores 
En este capítulo se describe la administración de los soldadores y sus homologaciones. 

6.2.1 Soldadores 
• En la página de inicio, pulse [Soldador]. 

6.2.1.1 Crear registro de datos 
• Pulse [Agregar soldador]. 
• Introduzca los datos relevantes. 

 

 Los campos «Apellidos» y «Nombre» son campos obligatorios que deben llenarse.  
El valor del campo «Número personal» es unívoco en todo el sistema y solo puede asignarse una 
vez. 
El valor del campo «Rol del sistema» puede asignarse libremente. Si hace un clic en el campo, se 
abrirá una lista desplegable con los valores ya existentes. Para registrar un valor nuevo, 
introdúzcalo en el campo «Rol del sistema». El nuevo valor se agregará automáticamente a la 
lista. 

 

• Configure el acceso a Xnet (opcional). 
• Active la casilla de verificación «Datos de usuario de Xnet». 
• Introduzca los datos de inicio de sesión. 

 

6.2.1.2 Editar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Editar soldador]. 
• Introduzca los datos relevantes. 

 

 Los campos «Apellidos» y «Nombre» son campos obligatorios que deben llenarse.  
El valor del campo «Número personal» es unívoco en todo el sistema y solo puede asignarse una 
vez. 
El valor del campo «Rol del sistema» puede asignarse libremente. Si hace un clic en el campo, se 
abrirá una lista desplegable con los valores ya existentes. Para registrar un valor nuevo, 
introdúzcalo en el campo «Rol del sistema». El nuevo valor se agregará automáticamente a la 
lista. 

 

• Configure el acceso a Xnet (opcional). 
• Active la casilla de verificación «Datos de usuario de Xnet». 
• Introduzca los datos de inicio de sesión. 
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6.2.1.3 Borrar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Borrar soldador]. 
• Pulse [Sí] para realizar la acción o [No] para cancelarla. 

 

6.2.2 Homologaciones de soldadores 
• En la página de inicio, pulse [Soldador]. 

 

6.2.2.1 Crear registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Pulse [Agregar homologación del soldador]. 
• En la pantalla de registro «Validez» los valores se introducen conforme al certificado de inspección 

del soldador de que se dispone. 
 

 Para registrar una cualificación que difiera de la norma UNE-EN ISO 9606-1:2013, active la casilla 
de verificación «Homologación especial» e introduzca manualmente el número de la 
homologación. 

 

• En la pantalla de registro «Número de inspección» los valores se registran conforme al certificado de 
inspección del soldador de que se dispone. 

 

 Los valores de las listas desplegables de la pantalla de registro «Número de inspección» se 
corresponden con las normas conforme a UNE-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar homologación del soldador] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
 

6.2.2.2 Editar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Haga clic en la homologación del soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar homologación del soldador]. 
• En la pantalla de registro «Validez» los valores se introducen conforme al certificado de inspección 

del soldador de que se dispone. 
 

 Para registrar una cualificación que difiera de la norma UNE-EN ISO 9606-1:2013, active la casilla 
de verificación «Homologación especial» e introduzca manualmente el número de la 
homologación. 

 

• En la pantalla de registro «Número de inspección» los valores se registran conforme al certificado de 
inspección del soldador de que se dispone. 

 

 Los valores de las listas desplegables de la pantalla de registro «Número de inspección» se 
corresponden con las normas conforme a UNE-EN ISO 9606-1:2013. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar homologación del soldador] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
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6.2.2.3 Borrar registro de datos 
• En la administración de soldadores, haga clic en el soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar soldador]. 
• Haga clic en la homologación del soldador que deba editarse. 
• Pulse [Mostrar homologación del soldador]. 
• Pulse [Borrar homologación del soldador]. 

 

 El registro de datos se borrará sin nuevas consultas. 
 
 

6.3 WPS/WPQR 
En este capítulo se describe la creación y administración de las Instrucciones de Soldadura Cualificadas 
(WPS) así como los informes sobre la cualificación del proceso de soldadura (WPQR). 

6.3.1 Explicación de términos 
pWPS (por sus siglas en inglés: preliminary Welding Procedure Specification) 
Las pWPS son las instrucciones de soldadura provisionales. Contienen los datos de las instrucciones de 
soldadura, aunque deben ser revisadas por un organismo de inspección certificado. 
WPQR (por sus siglas en inglés: Welding Procedure Qualification Record) 
El WPQR es el informe sobre la homologación de un proceso de soldadura. Un componente se suelda 
siguiendo las normas de pWPS y se revisa por un organismo de inspección certificado. Si la revisión es 
positiva, el organismo emitirá el WPQR. 
WPS (por sus siglas en inglés: Welding Procedure Specification) 
Las WPS son las instrucciones de soldadura cualificadas. Contienen los datos de pWPS y el número de 
WPQR. 

6.3.2 pWPS 
• En la página de inicio, pulse [WPQ Manager]. 

6.3.2.1 Crear registro de datos 
• Pulse [Crear instrucciones de soldadura]. 
• En la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, registre en los campos 

«Fabricante», «Calle» y «Población» los datos de la empresa del autor de pWPS. 
 

 Si WPQ Manager tiene licencia como módulo del software Xnet, los campos «Fabricante», 
«Calle» y «Población» se llenarán con los valores correspondientes de los ajustes de sistema. 
 

 

• Opcionalmente, en la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, rellene los 
campos «Inspector u organismo de inspección», «Cliente», «N.º de pedido), «N.º de dibujo», «N.º de 
pieza». 

• En la parte derecha del encabezamiento de la pantalla de registro, indique las especificaciones de la 
costura de soldadura. 

6.3.2.2 Visualización de la preparación de costura de soldadura mediante dibujo importado 
Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 
• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Preparación de costuras para soldadura] . 

7 En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Cargar dibujo] . 
• En la ventana de diálogo «Subir dibujo», active la casilla de verificación «Preparación de costuras 

para soldadura». 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 La orientación del dibujo puede ajustarse con los botones  o . 
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• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
7.1.1.1 Visualización de la preparación de costura de soldadura mediante dibujo generado 

Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 
• En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Preparación de costuras para soldadura] . 
• En la pantalla de registro «Parámetros», indique los valores correspondientes. 

 

 Si se activa la casilla de verificación «Simétrico», se aplican automáticamente los parámetros de 
la pieza de trabajo1 en la pieza de trabajo 2. 

 

• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
7.1.1.2 Visualización de la secuencia de soldadura mediante dibujo importado 

Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Editar dibujo] . 

8 En la pantalla de registro «Editar dibujo», pulse [Cargar dibujo] . 
• En la ventana de diálogo «Subir dibujo», active la casilla de verificación «Secuencia de soldadura». 
• Pulse [Seleccionar archivo]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
• Pulse en el dibujo con el botón izquierdo del ratón sobre el punto inicial para una pasada de 

soldadura. 
• Desplace el cursor hasta el punto final deseado de la pasada de soldadura y confirme pulsando el 

botón izquierdo del ratón. 
• Ajuste la orientación y el tamaño de la pasada de soldadura desplazando el cursor y confirmando con 

el botón izquierdo del ratón. 
 

 Para borrar una pasada de soldadura, selecciónela con el botón izquierdo del ratón y a 
continuación pulse . 

 
 

 Para modificar la secuencia de soldadura indicada, seleccione la pasada de soldadura con el 
botón izquierdo del ratón y a continuación pulse  o . 

 

8.1.1.1 Visualización de la secuencia de soldadura mediante dibujo generado 
Para visualizar la preparación de la costura de soldadura y la secuencia de soldadura, el programa 
ofrece la posibilidad de importar dibujos de un sistema externo o de crear los dibujos en el programa. 

• Pulse [Agregar pasada] . 
• En la pantalla de registro «pasadas automáticas», indique los parámetros correspondientes. 

• Pulse [Agregar pasada] . 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

 

 Para borrar una pasada de soldadura, selecciónela con el botón izquierdo del ratón y a 
continuación pulse . 

 
 

 Para modificar la secuencia de soldadura indicada, seleccione la pasada de soldadura con el 
botón izquierdo del ratón y a continuación pulse  o . 

 

• En la pantalla de registro «Detalles para la soldadura», registre los parámetros correspondientes para 
cada pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
 

• En la pantalla de registro «Consumible de soldadura», introduzca los parámetros correspondientes 
para cada pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
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• En la pantalla de registro «Gas de protección», introduzca los parámetros correspondientes para cada 
pasada de soldadura. 

 

 Si pulsa , activará las líneas de registro para pasadas de soldadura ocultas. 
 

• En la pantalla de registro «Otros parámetros», introduzca los parámetros correspondientes. 
 

 Si pulsa la casilla de verificación «Electrodo de tungsteno», ampliará la pantalla de registro con 
campos sobre especificaciones del electrodo de tungsteno. 

 
 

 Si pulsa la casilla de verificación «Tratamiento térmico», ampliará la pantalla de registro con 
campos sobre especificaciones del tratamiento térmico. 

 

• Agregar documento (opcional). 
• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Guardar] para guardar los datos registrados para su posterior procesamiento o [Atrás] para 
rechazar los datos registrados. 

• Pulse [Bloquear] para concluir con la creación de las pWPS. 
8.1.1.2 Editar registro de datos 

• En WPQ Manager pulse en las pWPS que deben editarse. 
• Pulse [Mostrar instrucciones de soldadura]. 
• Adapte los parámetros de forma análoga a lo establecido en el capítulo «Crear pWPS». 

8.1.1.3 Duplicado de pWPS 
• En WPQ Manager, pulse en las pWPS que deben duplicarse. 
• Pulse [Duplicar]. 

- Las pWPS duplicadas se crearán en WPQ Manager. Las reconocerá por el fondo amarillo y el 
sufijo «Copy» en el número pWPS. 

8.1.2 WPQR 
8.1.2.1 Crear registro de datos 
 

 Las pWPS que sirven de base al WPQR deben bloquearse antes de crear el WPQR. 
 

• Pulse [Crear WPQR]. 
• En la pantalla de registro «Homologación del procedimiento de soldadura», indique en el campo «N.º 

de WPQR» el número de la homologación del proceso de soldadura. 
• Opcionalmente, indique en el campo «Vers.» un número de homologación del proceso de soldadura. 
• En la parte izquierda del encabezamiento de la pantalla de registro, registre en los campos 

«Fabricante», «Calle» y «Población» los datos de la empresa del autor de pWPS. 
 

 Si WPQ Manager tiene licencia como módulo del software Xnet, los campos «Fabricante», 
«Calle» y «Población» se llenarán con los valores correspondientes de los ajustes de sistema. 
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• En el campo pWPS, pulse . 
• En la pantalla de registro «Seleccionar instrucciones de soldadura», seleccione las pWPS en que se 

basa. 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

- Los datos almacenados en las pWPS se tomarán como base en los campos relevantes del 
WPQR. 

• Registre los otros parámetros conforme a la homologación del proceso de soldadura. 
• Agregar documento (opcional). 

• Pulse [Cargar documento]. 
• Seleccione el archivo en el sistema de archivos. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 

• Pulse [Bloquear WPQR] para concluir con la creación del WPQR. 
• Pulse [Guardar] para guardar los datos registrados para su posterior procesamiento o [Atrás] para 

rechazar los datos registrados. 
8.1.2.2 Duplicado de pWPS 

• En WPQ Manager, pulse en las pWPS que deben duplicarse. 
• Pulse [Duplicar]. 

- Las pWPS duplicadas se crearán en WPQ Manager. Las reconocerá por el fondo amarillo y el 
sufijo «Copy» en el número pWPS. 

• En WPQ Manager, pulse en las pWPS duplicadas. 
• Pulse [Mostrar instrucciones de soldadura]. 

• En la pantalla de registro «Detalles para la soldadura», pulse en la columna «N.º de WPQR» en 
. 

• En la pantalla de registro «Seleccionar WPQR», seleccione el número de WPQR que debe asignarse. 
• Pulse [Aceptar] para realizar la acción o [Cancelar] para cancelarla. 
• Pulse [Guardar] para realizar la acción o [Atrás] para cancelarla. 
• En la ventana de diálogo «Bloquear WPQR», pulse [Sí] para bloquear los WPQR asignados o [No] 

para mantener abiertos los WPQR asignados para proseguir con su edición. 
 



 
Solución de problemas 

Lista de comprobación para solución de problemas 

 

099-008787-EW504 
31.01.2017 37 
 

9 Solución de problemas 
9.1 Lista de comprobación para solución de problemas 
 

Leyenda Símbolo Descripción 
  Error/Causa 

  Solución 
 

No hay conexión al servidor 
 Durante la sesión actual se ha desconectado el servidor de Xnet 
 Se ha interrumpido la conexión de red 
 Compruebe la conexión de datos entre el cliente y el servidor de Xnet. Revise el dongle. 

No hay conexión a la máquina de soldadura 
 Conexión incorrecta entre el aparato y el servidor de Xnet 
 Compruebe la conexión entre el aparato y el servidor de Xnet 

No es posible iniciar sesión 
 Se ha producido un error al introducir el inicio de sesión o la contraseña 
 La cuenta de usuario no existe 
 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de usuario ya existente 

La sesión ha caducado 
 Cierre de sesión automático por falta de actividad 
 Reinicie la sesión 

La imagen no alcanza el tamaño mínimo (600x400 píxeles) 
 En el plano de situación se ha cargado una imagen en formato bitmap con una resolución inferior a 

600x400 píxeles 
 Observe el tamaño mínimo (600x400 píxeles) de las imágenes de mapas de bits 

No hay datos disponibles 
 No existen datos de soldadura para este día 
 Consulte los datos de soldadura tras los primeros procesos de soldadura 

 No existen datos de soldadura para el día seleccionado 
 Controle la selección 

No tiene permisos para esta función 
 El usuario ha seleccionado una función del programa para la cual no tiene permiso 
 Póngase en contacto con el administrador del sistema e infórmese sobre otros derechos de 

acceso 
Formato incorrecto 
 Al introducir un valor se ha seleccionado un formato incorrecto (error tipográfico) 
 Borre los valores introducidos e indíquelos de nuevo con el formato correcto 

Longitud de la clave 
 Al introducir la clave para configurar la WiFi, no se ha alcanzado la cantidad mínima de caracteres 

requeridos 
 Borre la clave WiFi e introduzca otra nueva 

Registro de datos ya existente 
 El usuario ha intentado volver a crear un registro de datos ya existente 
 Archive el nuevo registro de datos con otro nombre o cambie el nombre del registro antiguo 

El valor debe ser un número entero positivo 
 El usuario ha introducido datos erróneos 
 Borre los valores introducidos e introdúzcalos de nuevo 

Se necesita un valor 
 El usuario ha dejado en blanco una entrada 
 Revise sus datos y complételos 

Error general 
 Se ha producido un error de programa no especificado 
 Póngase en contacto con el servicio técnico 
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Error de direccionamiento de aparatos 
 Se ha producido un error de comunicación interno 
 Póngase en contacto con el servicio técnico 
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10 Anexo A 
10.1 Vista general de las sedes de EWM 
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