


Welding Intelligence™

Aumenta la productividad

 Mejora la calidad

Administra tus costos

Seleccione el Sistema Welding Intelligence correcto.

Cobertura completa para cualquier aplicación

Fabricación Automatización Soldadura por arco
corrugado 

ArcAgent
 Continuum™/Auto-Continuum™ (estándar)
 Deltaweld® (opcional)

 Fuente de alimentación apta para 14 clavijas 
(consulte MillerWelds.com/insight)

 Conexión a Internet (con cable/inalámbrica)

 Monitoreo de productividad
 Veri�cación de parámetros de soldadura
 Metas establecidas
 Herramientas de análisis

 Basado en la nube

 Continuum™/Auto-Continuum™ (opcional) 

 Continuum™/Auto-Continuum™ 

 Conexión a PC y Ethernet

 Asegure la calidad de las soldaduras
 Reduzca la pérdida de soldaduras
 Disminución de soldaduras exageradas o de�cientes
 Instrucciones de trabajo electrónicas

 Servidor local o PC

 CUALQUIER fuente de alimentación para 
soldadura (anterior o nueva)

 CUALQUIER marca
 CUALQUIER proceso de soldadura

 Consulte el documento Insight ArcAgent WI/1.0

 Solución universal para usar con Insight Core 
o Insight Centerpoint

 Consulte el documento Insight ArcAgent WI/1.0

Para 
usar 
con 

Requisitos

¿Qué capacidad necesita? 

Almacenamiento de datos

Instalado en fábrica 

Activado/instalado 
en campo
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Mide la productividad. 
Consulte el tiempo de arco de cada sol-
dador para establecer líneas de base, 
planificar mejoras y medir objetivos.

Fácil de instalar y de usar. 
Solo conéctelo a internet. Vea datos seguros 
en cualquier dispositivo conec-tado a la web y 
en cualquier lugar.

Notificaciones
Notificaciones de texto o por correo 
electrónico en función de la frecuencia y del 
tema que desee.

Informes.
Los paneles de mando fáciles de entender 
presentan las tendencias y desarrollan 
informes. Compara los soldadores, las celdas  
y las plantas.

Herramientas de análisis 
Herramientas de análisis de negocio que 
permiten realizar análisis 
de datos de soldadura según el 
rendimiento individual/de celda y  en 
términos ÿnancieros en general.

Varios idiomas disponibles.
Inglés, alemán, español, francés, italiano, 
holandés, portugués y chino.

Informa de la productividad de la soldadura desde una aplicación 
basada en la web para medir y mejorar su operación.

Características del software
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Capacidad para marcas 
Universales
Con un módulo ArcAgent™, los clientes pueden llevar la 
potencia de Insight Core a cualquier máquina de cualquier 
fabricante.

Para obtener más información:  
Correo electrÛnico insight@MillerWelds.com

Tipo

Insight Core 
instalado en fábrica  

Insight Core 
instalado en  
el campo

Fuentes de alimentación1

Deltaweld® 350  (907747002) 208/230/460 V 
Deltaweld® 500  (907785002) 208/230/460 V 
Deltaweld® 500  (907786002) 575 V Continuum™ 
350  (907636) 230–575 V Continuum™ 500  
(907640) 230–575 V 
Auto-Continuum™ 350  (907656) 230–575 V Auto-
Continuum™ 500  (907657) 230–575 V

—

Fuentes de alimentación Miller en conformidad con 14 clavijas

— 

Requiere el módulo Insight Core de 14 clavijas (301072)3 

Consulte MillerWelds.com/insight para obtener una lista de las 
fuentes de alimentación compatibles con 14 clavijas.

Adaptabilidad universal (funciona con todas las marcas y los 
modelos de fuentes de alimentación)

— 

Requiere ArcAgent para Insight Core  
(951773) con salida de Stud 
(951851) con salida de Dinse2

Informa de la productividad de la soldadura desde una aplicación 
basada en la web para medir y mejorar su operación.

Ayuda a responder
 ¿Quién es el operario más productivo?
 ¿Cuáles son la celda, la estación y el soldador más productivos?
 ¿Los riesgos de calidad aumentan o disminuyen?
 ¿Cuáles son los costos de soldadura reales?

Cómo funciona

Conexión 
a Internet

Cualquier dispositivo 
con un navegador 

de Internet

Sin tarifas de 
suscripción obligatorias

Se usan navegadores web 
estándar; no es necesario 

instalar ni mantener software
o aplicaciones.

Memoria integrada para 
momentos en los que se 
interrumpe la conexión 

a Internet

Compatibilidad con con�guración 
USB innovadora para instalación 
rápida, transferencia de datos 
sencilla y actualizaciones de 

�rmware en poco tiempo.

1N˙meros de pieza adicionales disponibles. Visite MillerWeldsLatam.com/insight.  
2Las aplicaciones de TIG requieren el ÿltro TIG (301359) para supervisar el voltaje. 
3La serie SubArc Digital requiere el kit adaptador de Insight Core a la serie SubArc 
Digital (301295). 
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Capacidad para marcas 
Universales

Tipo

Insight Centerpoint  
instalado en fábrica  
opcional 

Insight Centerpoint  
instalado en el 
campo

Fuentes de alimentación1

Continuum™ 350  (907636) 230–575 V 
Continuum™ 500  (907640) 230–575 V Auto-
Continuum™ 350  (907656) 230–575 V Auto-
Continuum™ 500  (907657) 230–575 V

—

Software  
Insight Centerpoint

(951809) 

(301485)

Adaptabilidad universal (funciona con todas las 
marcas y los modelos de fuentes de alimentación)

— 

Requiere ArcAgent Manual o Auto   
(301345) Manual con capacidad de antorcha Insight 
(301346) Auto  

Accesorios

Antorcha Insight LTD (Q4015JS3EML) para Continuum
Insight LTD remoto (301383)
Cables Ethernet M12/RJ45  
(300734) 9,8 pies (3 m) 
(300736) 32,8 pies (10 m)
Soporte para aplicación en campo (195480) Soporte de campo 
Miller (comuníquese con el distribuidor para obtener detalles)

Con un módulo ArcAgent™, los clientes pueden llevar  
la potencia de Insight Centerpoint a cualquier máquina 
de cualquier fabricante.

Para obtener más información:  
Correo electrónico insight@MillerWelds.com

1Números de pieza adicionales disponibles. Visite MillerWelds.com/insight.

Características del software
Reduce el tiempo de capacitación. 
Part Tracking™ guía a los soldadores 
a través de la secuencia de 
soldadura en tiempo real, utilizando 
visualizaciones de la pieza.

Asegura la calidad de las 
soldaduras. Evita los defectos de 
soldadura con antelación y controla la 
operación de soldadura supervisando 
cada parámetro de cada soldadura.

Reduce los costos. Alerta a los 
soldadores si falta una soldadura 
o si está fuera de los parámetro
aceptables, lo que permite corregirla
de forma rentable.

Servidor donde se 
ejecuta la estación 

central de 
Centerpoint

Soldadura manual

PC

PC

Insight 
Centerpoint

Insight 
Centerpoint

Automatización �ja

Insight

Automatización �exible

Gerente de 
operaciones

Gerente de 
calidad

Supervisor de 
soldadura

Cómo funciona

Versión 10
 Diseñada para facilidad de uso
 Arranque más rápido
 Curva de aprendizaje mucho más corta

La retroalimentación para el soldador en tiempo real 
proporciona orientación y control dentro de la célula 
de soldadura, garantizando una calidad constante.  

Ayuda
 Presenta instrucciones de trabajo paso a paso 
a los soldadores
 Identi�ca el impacto de las actividades no 
relacionadas con la soldadura
 Elimina las soldaduras mal realizadas o faltantes
 Identi�ca el costo real de un componente soldado
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Contacto: 

millerweldslatam.com

The Power of Blue®
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