Meta Soldadura - Penetración de Soldadura
Características

META-SOLDADURA
Dibujar plantilla
Detección automática de bordes
Línea con 2 puntos
Línea con múltiples puntos
Línea de límite en caja rectangular
Círculo con 3 puntos
Círculo con múltiples puntos
Círculo en un límite de caja
Punto
Ángulo usando 3 puntos
Arco usando 3 puntos
Arco usando múltiples círculos de punto en un
límite de caja
Arco en un límite de caja
Curva usando múltiples puntos
Curva en un límite de caja
Curva cerrada usando múltiples puntos
Línea de flecha
Flip horizontal

Tipo de medida
Ángulo
Longitud
Radio
Diámetro
Grosor
Profundidad
% de Penetración

Software de Inspección de Penetración de Soldadura
Te ofrecemos el sistema más avanzado de Inspección de Penetración de Soldaduras desde su establo. Este sistema es el resultado de
nuestra experiencia de más de una década en la inspección de la calidad de la soldadura, y las características que ofrece este sistema
son incomparables en cualquier lugar. Este sistema se puede utilizar para medir todas las medidas dimensionales (2D) como longitud,
distancia entre ángulo, radio, diámetro, área, etc. El sistema incluso le ofrece medición automática / programable, y es totalmente personalizable, donde puede definir sus propios parámetros para medirse.
Algunas de las características más destacadas del sistema son:
MEDICIONES
Admite todas las medidas dimensionales.
Medición programable (automática).
Admite todos los parámetros de calidad de la soldadura como
profundidad / penetración,% de penetración, longitudes de patas,
longitudes de garganta, penetración de raíces, etc.
Puede medir longitud, área, ángulo, diámetro, radio, circunferencia además de medir la penetración de la soldadura.
Puede definir el componente y sus parámetros a medir.
Puede establecer valores esperados y tolerancias para cada
parámetro.
Detección automática de bordes.
Informes a nivel de componente.
Soporte gratuito de por vida para el software para cualquier
función nueva.
Ayuda en línea integrada.
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REPORTE
Informes en formato Excel o PDF (formato personalizable).
Análisis de datos históricos con gráficos de rendimiento e
informes de análisis de desviación.
Reporte de nivel de componente.
Informes SPC.
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Obra abierta

Se puede acceder mediante la carpeta Trabajo Abierto.
Se abrirá una ventana del explorador de Windows donde puede navegar y seleccionar el archivo de trabajo al hacer clic en Aceptar. Esto
mostrará las imágenes de trabajo, dibujos y medidas en la ventana
principal como se muestra en la foto.

Detección automática de bordes
El sistema tiene una función de detección automática de
bordes para perfiles y contornos. La detección automática de
bordes se puede utilizar cuando los límites son muy claros.
Puede habilitar o deshabilitar la detección automática de
bordes usando el botón de radio en el cuadro de la esquina
superior derecha como se muestra a continuación.
Cuando habilita la detección automática de bordes, aparecerá
un pequeño rectángulo con puntos similares alrededor del
punto del mouse. Si la detección automática de bordes está
habilitada, no necesita hacer clic en el borde exacto para
seleccionar un límite, solo necesita hacer clic en un punto más
cercano al borde y dentro del rectángulo y el sistema detectará automáticamente el borde más cercano. A continuación se
muestra un ejemplo:
Puede utilizar la función de detección automática de bordes
para dibujar los límites como línea, círculo, arco, curva, punto
y ángulo. Sin embargo, esta función debe usarse sólo en los
casos en que el límite sea nítido y claro, como se muestra
arriba. Si el límite no es nítido y claro, no debe utilizar esta
función, ya que no podrá definir un punto de borde.

Rectángulo alrededor
del punto del mouse

Objetos

Esto mostrará la ventana de la lista de objetos en el panel de la ventana derecha, mostrando la lista de objetos (línea, círculo, punto y
ángulo) que el usuario ha dibujado en la imagen para las mediciones.
A continuación, en la Figura, se muestra un ejemplo de lista de
objetos.
Puede ocultar la lista de objetos haciendo clic en el botón "Ocultar"
de la ventana Objetos. No perderá ninguna información al ocultar la
ventana Objetos. Al hacer clic en el botón de objetos (Línea, Círculo,
Punto y Ángulo) también se mostrará la ventana Objetos.
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Penetración de soldadura
Características de análisis

Calcular valores
de medición

• Trabajo abierto.
• Ver trabajos.
• Ahorre trabajo.
• Calibrar.
• Dibujar plantilla.
• Detección automática de bordes.
• Línea con 2 puntos.
• Línea con múltiples puntos.
• Línea en el límite de la caja.
• Círculo con 3 puntos.
• Círculo con múltiples puntos.
• Círculo en el límite del cuadro.
• Punto.
• Ángulo.
• Arco usando 3 puntos.
• Arco usando múltiples puntos.
• Arco en un límite de caja.
• Curva.
• Curva en un límite de caja.
• Curva cerrada.
• Puntero.
• Ventana de zoom.
• Objetos.
• Nítido.
• Cargar imagen.
• Eliminar Imagen.
• Girar en sentido de las agujas del reloj.
• Girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Voltear horizontal.
• Voltear vertical.
• Escala de grises.
• Crear reporte.
• Crear informe a nivel de componente (encuadernación de informes).
• Informe de resumen general.
• Análisis de desviación.
• Impresión de TAG.
• Capturar imagen.

• Ángulo.
• Longitud de la línea.
• Distancia entre líneas.
• Distancia entre el punto y la línea.
• Distancia entre punto y punto.
• Distancia entre punto y arco.
• Distancia entre círculo y círculo.
• Radio / diámetro del círculo.
• Distancia entre línea y círculo.
• Distancia entre círculo y punto.
• Distancia entre curva y punto.
• Distancia entre curva y línea.
• Distancia entre curva y curva.
• Distancia entre curva y círculo.
• Distancia entre arco y círculo.
• Distancia entre arco y arco.
• Distancia entre arco y línea.
• Distancia entre arco y curva.
• Área de curva cerrada.
• Área del círculo.
• Longitud de arco.
• Punto medio.
• Línea a través de un punto.

Análisis
• Flujo de trabajo general.
• Crear / Seleccionar proceso de medición.
• Seleccionar unión.
• Capturar y guardar imágenes.
• Abrir imagen guardada.
• Dibujar objetos.
• Tomar medidas.
• Generar informe.
• Guardar el trabajo.
• Guardar plantilla.

Medición programable
(automático)
• Automatización completa.
• Automatización parcial.

+569 9499 18 64

info@solco.cl

www.solco.cl

