Próximamente...
Un Software de nueva generación
Un nuevo patrón para lo que ya es el sistema de
fabricación de acero estructural más avanzado en el
mundo.

Cuenta con nuevas características y funcionalidades
que le permiten hacer su trabajo mucho, más rápido
y de manera más sencilla, lo que hace de PythonX
una parte extraordinariamente poderosa dentro de
su planta de procesos.
•

Pantalla táctil e intuitiva

•

Rotación y visualización de piezas en 3D

•

Simulación de la trayectoria de la torcha

•

Cálculo de la duración de los ciclos

•

Lista de producción mostrada en pantalla

•

Monitorización de los artículos de consumo

•

Informe de producción

•	Los idiomas del operador se agregan con
regularidad

Oficinas centrales de PythonX:
Burlington Automation
63 Innovation Drive
Hamilton, ON
Canadá L9H 7L8
Número gratuito: 1-833-PYTHONX
Tel.: +1 905 689-7771
Fax: +1 905 689-7773
info@pythonx.com
www.PythonX.com

The Lincoln Electric Company
22801 Saint Claire Avenue
Cleveland, OH 44117-1199 EE. UU.

CA30-032218AS1-00

ESTABLECIENDO LA NORMA
A NIVEL MUNDIAL
EN LOS SISTEMAS ROBOTIZADOS PARA LA
FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL

N.° 1 EN SISTEMAS ROBOTIZADOS DE FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL EN EL MUNDO
PythonX de Lincoln Electric es el sistema robótico de corte por
plasma para la fabricación de acero estructural n.º 1 en el mundo, y
es en el que más usuarios finales confían con más de 300 sistemas
instalados en todo el mundo.
Es una solución completa y versátil que automatiza las operaciones de procesos
en su taller de fabricación al mismo tiempo que le proporciona un aumento en
la productividad, una calidad de corte inigualable, un rendimiento predecible
y consante, con la sencillez de funcionamiento que nos caracteriza. PythonX®
sigue desarrollando y proporcionando soluciones innovadoras que le ayudan en
su negocio donde más importa... en su resultado final.
Optimizando el camino hacia una producción más eficiente
La eficiencia es la ventaja clave cuando se trata de
fabricar acero estructural. Para manejar la PythonX
solamente se necesita un operario y nada de
programación. Debido a que la PythonX hace el mismo
trabajo que varias de las máquinas tradicionales y
solamente necesita una parte del espacio que ocupan
estas en su fábrica. La manipulación del material se
minimiza, lo cual significa que se puede contar con
un entorno de trabajo más seguro. La PythonX tiene
la ventaja de poder entregar piezas completamente
acabadas a MENOR COSTE POR TONELADA
comparándola con sus competidores que utilizan una
tecnología anticuada.
Fácil de usar
Diseñado para simplificar, la PythonX programa todos
los cortes por sí mismo al leer los archivos DSTV del
software de diseño en 3D, como Tekla y SDS-II, tan fácil
como el A, B, C:
A. Cargue la pieza en bruto para su procesamiento.
B. Abra un archivo de piezas en el HMI.
C. Presione Inicio (Start).

Obtenga el resultado correcto desde la primera vez y
para siempre
PythonX produce un corte de calidad y precisión que
es indiscutiblemente el mejor en su clase. Si el diseño
es correcto, la pieza será correcta; esto hace que se
tengan muchos menos errores en el taller que los que
se dan en la fabricación tradicional o manual, y hace
que se obtenga una calidad de producto consante con
un mínimo de limpieza.

13 Agujeros para pernos
3 Óvalos
3 Escotes
Corte de Banda
Marcado de 9 letras en
las piezas
Corte en inglete/Recorte
Conexiones
2 cortes de bridas al ras
4 Marcas de disposición

¿CUÁNTO
TIEMPO LE
COSTARÍA
FABRICAR
ESTA VIGA EN
SU TALLER?

Con PythonX, on necesarios solamente
4 minutos y 26 segundos
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