
REALWELD®

SOLUCIONES EN ENTRENAMIENTO DE SOLDADURA

Añadir un entrenador avanzado como REALWELD® a su programa de soldadura puede 
ayudarle a mejorar los resultados de entrenamiento. Usando el modo Arc OFF, sus 
estudiantes pueden practicar, solucionar problemas y dominar las técnicas de soldadura 
mientras reducen los costos del material del programa, incluyendo la placa de soldadura, 
el electrodo o el alambre  y el gas de protección . 
Con el couching de audio y la revisión por parte del instructor de puntajes de objetivos de 
los 5 parámetros de soldadura, sus estudiantes harán lo posible por acelerar la 
comprensión y el tiempo de entrenamiento.  Y una mayor comprensión y dominio de las 
técnicas se traduce en altas tasas de certificación. Cuando se utiliza con equipos 
avanzados como la Power Wave® C300, Realweld® expone a sus estudiantes ante las 
más avanzadas tecnologías de fabricación utilizadas en la actual industria. Con más 
oportunidades para la práctica guiada de habilidades, sus estudiantes estarán mejor 
preparados para SOLDAR, CALIFICAR y TENER ÉXITO en sus carreras.
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SOLDAR | CALIFICAR | TENER ÉXITO
Procesos » 
Electrodo Revestido, MIG , Alambre Tubular

Código 
» K4344-1 Modelo Base
» K4344-3 Paquete One-Pak®

Entrada » 



REALWELD    |    [ 2 ]

BENEFICIOS 
• Entrene a los soldadores de manera más rápida y eficiente

• Atraiga y apasione  tanto a los estudiantes de futuras 
generaciones como los no tradicionales

• Opción de pre-aprendizaje, fuera de sitio, en cualquier aula

• Mejore y complemente el entrenamiento tradicional de soldadura

• Conciencia Verde – Ahorre dinero en material base, electricidad,
consumibles y residuos

• Permite el aprendizaje progresivo experiencial y personalizado

• Apoya en el reclutamiento del empleo y reconocimiento de habilidades 
de soldadura

• Evaluación objetiva de soldadores basados en habilidades

CARACTERÍSTICAS 
Apéguese al aprendizaje

• Procedimientos y técnicas de soldadura con: Electrodo Revestido
(SMAW), MIG (GMAW)  y Alambre Tubular (FCAW) welding

• Capacidad de múltiples pasadas en varias posiciones (1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 
2G, 3G)

• Fixtures o equipos de sujeción de  6" (152 mm) o 18" (457 mm)

•   Las soldaduras más largas replican con más precisión las condiciones

• Suelde hasta 1 pulg. (25,4 mm) de placa
• Configuraciones de probeta de junta de traslape, placa plana, junta

ranurada y junta de filete

Escuche y Aprenda
• Incluye un entrenador de audio que proporciona orientación con

velocidad de soldadura, ángulos, puntería, punta de contacto a
distancia de trabajo / longitud de arco y posición en la soldadura

• Las señales de audio se pueden activar o desactivar en cualquier
momento, lo que permite al estudiante o potencial empleado demostrar
comportamientos aprendidos

Conocimiento en un pequeño espacio
• El diseño delgado y vertical logra que un espacio pequeño sea ideal 

para que el sistema pueda montarse en cualquier cabina de soldadura

• El sistema puede trasladarse fácilmente a través de cualquier acceso
Pantalla táctil integrada de 17 pulgadas (432 mm)

• Integre videos, documentos, imágenes, sitios web y currículo para
mejorar el aprendizaje

• Utilizable incluso con guantes
Todo en su lugar

• Los bastidores de almacenamiento de fixtures o equipo de sujeción 
albergan todos los elementos, incluyendo los fixtures de 6 pulgadas 
(152 mm) o 18 pulgadas (457 mm)

• El carro motorizado facilita el desplazamiento de la mesa y el brazo
para soldar en posiciones planas, verticales o de cabeza

LA ELECCIÓN ES SUYA

CAPACIDADES DEL INSTRUCTOR 

Informes

• El sistema proporciona retroalimentación
instantánea al soldador y puede ayudar al
instructor con reportes y evaluación del
estudiante

Modo "Fuera de Linea"
• Desktop Instructor permite al instructor

crear o modificar tolerancias de WPS y
perfiles de usuario en su propio ordenador
portátil o de oficina. Software disponible en
12 idiomas.

WPS ilimitado (Tolerancia)
• Cree un número ilimitado de especificaciones

de procedimiento de soldadura (WPS)

Plataforma Común de WPS de Lincoln Electric
• Utilice el mismo instructor WPS

personalizado de su entrenador de
simulación de soldadura virtual VRTEX® de
Lincoln Electric

• Paquete de soldadura completo, incluyendo
una fuente de poder de soldadura Lincoln
Electric Power Wave® C300 y un sistema de
extracción de humos Miniflex®

• 
Añada únicamente el entrenador 
REALWELD a su stand y equipo de 
soldadura

de campo más comunes



1. Conjunto de cámara

2. Boquilla de extracción de humos EN 20 

3. Mesa de soldadura de 
ajustable en altura y posición

4. Sistema de control de humos Miniflex®

5. Juego de 3 fixtures para juntas de 3 - 6 pulg. o
18 pulg.

6. Porta-electrodo estándar

7. Rack de almacenamiento hasta para 6 fixtures

8. Dispositivo sensor de objetivo

9. Pistola Estándar Magnum® PRO MIG

10. Soldadora Multi-Procesos Power 
Wave® C300 y carro de 

almacenamiento móvil.

11. Computadora Resguardada

12. Carro motorizado que 
levanta o baja la mesa

13. Pantalla Touch-Screen de 17 pulg. (432 mm) 

PANTALLA DE ANÁLISIS DE REALWELD
14. Análisis de Soldadura- % del tiempo en que un 

soldador esta dentro de los parámetros de 
tolerancia de ALL 5.

15. Porcentaje de desempeño de los parámetros de 
tiempo con tolerancia - % del parámetro del 
tiempo que esta dentro de la tolerancia

16. Desempeño del Soldador  vs Tolerancia 
- Tolerancia (sección verde)
- Acción del Soldador (línea)

(1) Fixtures de Unión de 18 pulg. son opcionales. 
Ordene  K4344-2 (set de tres fixtures de 18 pulg. 
(457 mm))

(2) Foto muestra K4344-3 (paquete One-Pak® – incluye 
soldadora Power Wave C300 (K2675-2) y carro (K2734-2), 
sistema de extracción de humos Miniflex (K3972-3) con 
boquilla (K2389-5), fixtures de soldadura de 6 pulg. (152 
mm))

1

12

13

6

4

8

ENLARGED TO SHOW DETAIL

ENLARGED TO SHOW DETAIL

2

5

103 11

7

9

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

16

15

14

PANTALLA DE ANÁLISIS DE REALWELD



The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • U.S.A.

www.lincolnelectric.com

P O L I T I C A    D E    A S I S T E N C I A     A L     C L I E N T E

El negocio de la compañia Lincoln Electric es la fabricación y venta de equipos de soldadura, consumibles y equipos de corte. Nuestro reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder sus espectativas. En ocaciones, 
los compradores pueden solicitar información a Lincoln Electric para obtener asesoramiento sobre el uso de nuestros productos. Nuestros personal responde a las consultas a la medida de sus posibilidades, basandose en la 
informacion proporcionada a ellos por los clientes y el conocimiento que pueden saber relativo a la aplicacion. Nuestros empleados,sin embargo, no estan en condiciones de verificar la informacion recibida, o de evaluar los 
requerimientos de ingenieria para la soldadura en particular. En consecuencia, Lincoln Electric no garantiza, ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha informacion o asesoramiento.     
Por otraparte, el suministro de dicha informacion o asesoramiento no crea ampliar o modificar ninguna garantia sobre nuestros productos. Cualquier garantia expresa o implicita que pudiera derivarse de la informacion o asesoria, 
incluyendo cualquier garantia implicita de comerciabilidad o cualquiergarantia de aptitud para el uso de cualquier cliente particular esta especificamente excluida.Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la seleccion y uso 
de productos especi cos vendidos por el mismo esta exclusivamente bajo el control de, y sigue siendo responsabilidad exclusiva del cliente. Muchas variables mas alla del control de Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos al 
aplicar estos tipos de metodos de fabricacion y requerimientos de servicio.
Sujeto a Cambio - Esta informacion es exacta al mejor de nuestro conocimiento en el momento de la impresion. Consulte www.lincolnelectric.com.mx para obtener informacion actualizada

ÚNASE A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DE LINCOLN ELECTRIC  
Suscríbase al newsletter First Pass™ en  
www.lincolnelectric.com/firstpass:   
Vea los próximos eventos, los aspectos más destacados de los 
clientes, la actividad de Lincoln Electric, las actualizaciones, 
consejos y trucos para ayudarle con su implementación de 
entrenamiento de soldadura en su entorno.

twitter.com/LincolnElectric
Interactúe con nosotros en Twitter® y háganos saber 
cómo, dónde y cuándo está utilizando sus productos de 
entrenamiento de soldadura.

facebook.com/LincolnElectric
Únase a nosotros en línea y escuche lo que otros están 
diciendo. Interactue y haga like en posts y actualizaciones 
que le resulten emocionantes e interesantes. Estaremos 
encantados de saber de usted.

SERVICIO AL CLIENTE EXCEPCIONAL 
Lincoln Electric tiene una red global de instalaciones y 
personas para brindar una respuesta rápida y atención 
personalizada. No importa dónde se encuentren sus 
operaciones de soldadura hoy, no importa dónde vayan a 
ser mañana, los expertos de Lincoln Electric están listos 
para proporcionar apoyo local para crear e implementar 
soluciones para satisfacer sus necesidades.

SERVICIO Y APOYO CON EL QUE PUEDE 
CONTAR
» Soporte Telefónico 24h/7días a la semana
     1-888-935-3878 (USA)
»  Contáctenos con comentarios o preguntas 

REALWELD@lincolnelectric.com
» Tips y Trucos en línea (www.realweldsystems.com) 
» Garantía y asistencia técnica
» Se pueden adquirir programas de 

Entrenando-al-Entrenador que se llevan a cabo
regularmente en las instalaciones o en una 
capacitación en el lugar de la implementación.

ESPECIFICACIONES DEL REALWELD

Código de Producto K4344-1 (Modelo Base – únicamente REALWELD)

K4344-3 (paquete One-Pak® – incluye soldadora Power Wave C300 
(K2675-2) y carro (K2734-2), sistema de extracción de humos Miniflex 
(K3972-3) con boquilla (K2389-5), fixtures de soldadura de 6 pulg. (152 mm))

K4344-2 (set de tres fixtures de soldadura de 18 pulg. (457 mm))

Potencia de Entrada 115/230/1/50/60

Corriente de Entrada 3A @ 115VAC, 1.5A @ 230VAC

Sistema Operativo Windows® 7 (32-Bit)

Procesador / Memoria Intel® Core® i3 / 4GB

Disco Duro High Performance 256GB

Puertos (QTY) –  
USB 2.0/Ethernet

2 / 2

Alto x Ancho x Profundidad 

– pulg. (mm)
Posición Baja: 78 x 36 x 36 (1943 x 914 x 914) 
Posición Alta: 101 x 36 x 36 (2540 x 914 x 914)

– lb (kg)
Peso Neto de Paquete Modelo Base – Neto 400 lbs (882 kg), con caja 500 lbs (1102 kg)

Paquete One-Pak®  – Neto 625 lbs (1378 kg), con caja 700 lbs (1544 kg)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO POWER WAVE C300

Código de Producto K2675-2

Potencia de Entrada 208/220-230/380/3/50/60
208/220-230/1/50/60

Salida Nominal 
Corriente/Voltaje/
Ciclo de Trabajo   

300A/29V/40%
250A/27V/100%

Corriente Entrada 
@ Salida nominal 

3 Ph / 40% Ciclo de Trabajo: 30/28/16/14/11A 
1 Ph / 40% Ciclo de Trabajo: 53/48/29A

Rango de Vel. Alimen. Alambre 
– pulg./min (m/min)

50-700 (1.27-17.8)

Rango Diám. Alambre 
– pulg. (mm)

Sólido: 0.023-0.045 (0.6-1.2) 
Tubular: 0.035-0.045 (0.9-1.2)

18.8 x 14 x 27.4 (478 x 356 x 697)

Peso Neto – lb (kg)     100 (47.6) 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO MINIFLEX 
Código de Producto K3972-3

Potencia Entrada –  
Voltaje/Fase/Hertz

115/1/50/60

Corriente de Entrada 12A

29 x 15.6 x 16.8 (736 x 396 x 421)

Peso Neto – lb (kg) 40 (18.144)

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Alto x Ancho x Profundidad 

– pulg. (mm)

Alto x Ancho x Profundidad 

– pulg. (mm)




