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El funcionamiento del VIGILAWELD es muy sencillo, se accede 
a las diferentes pantallas por medio de cuatro botones.

Siguiendo las indicaciones que se muestran en pantalla confi-
guraremos fácilmente el VIGILAWELD.

MENÚ PRINCIPAL
Acceso al menú de confi-
guración.

MODOS DE TRABAJO
Caudalímetro o
Regulador.

GAS
Seleccion del gas de 
trabajo.

JOBS
Ajuste del flujo y posflujo 
de cada consigna digital.

PRESIÓN RESIDUAL
Ajuste de la presión 
residual en espera.

ALARMAS
Ajuste del umbral de 
disparo de las alarmas  y 
su función de salida.

NUEVO
SISTEMA DE CONTROL

DE GAS
DE SOLDADURA
PARA ROBOT



AHORRO DE GAS HASTA EL 40%
 • Caudal estable en cualquier circunstancia.
 • El robot elige el caudal.
 • Controla y avisa de fallos.
 • Mide consumo, caudal y presiones.
 • Posibilita trazabilidad del caudal usado.
 • Controla el exceso de consumo.
 • Instalación y manejo sencillo.
 • Preparado para cualquier gas entre 1.000 y 2.000 g/m³
 • Muy preciso.

CON VIGILAWELD DISPONDRÁ EN 
EL MISMO APARATO DE:

 • Un regulador que ajusta el caudal con precisión 
 de décimas de litro/minuto.

 • Un medidor de caudal con precisión de décimas de litro.
 • Un medidor de presión de línea.
 • Un medidor de presión de antorcha.
 • Un contador de litros consumidos.
 • Un contador de cordones de soldadura.
 • Una alarma de baja presión de entrada.
 • Una alarma de alta presión de antorcha.
 • Una alarma de fugas.
 • Una alarma de consigna de gas no alcanzada.
 • Una alarma de litros consumidos superados.
 • Una salida analógica de caudal de gas instantáneo.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Podemos bajar el caudal de soldadura un 25-40% , inclu-
so más , con respecto al habitual, porque este caudal se 
mantiene pase lo que pase, pudiendo administrar a cada 
cordón, individualmente el gas necesario.

AHORROS IMPORTANTES

Las tablas de caudal de gas de las publicaciones técnicas están 
sobredimensionadas entre un 30 y un 40 % para compensar las 
posibles fluctuaciones en la línea de gas y porque  no existen  
dos instalaciones  de antorcha que se comporten igual.

POR ELLO PODEMOS ASEGURARLE QUE VIGILAWELD LE VA 
A PERMITIR CÓMODAMENTE  REDUCIR DRÁSTICAMENTE  EL 
CONSUMO DE GAS ,  AUMENTAR LA CALIDAD DE SU TRABAJO   
, Y OFRECER A SU CLIENTE TRAZABILIDAD  DEL GAS USADO 
EN SU PROCESO Y PIEZAS SOLDADAS.

El ahorro de gas  se consigue controlando estos tres parámetros: 

 • Mantener una presion de espera baja . -10/15%.
 • Reducir el caudal  de consigna si no hay fluctuaciones  de gas. -30%.
 • Administrar a cada cordón sólo el gas necesario.  -10%.

Las tres cosas se pueden hacer con VIGILAWELD.


