SOLUCIONES PARA ENTRENAMIENTO DE SOLDADURA
VRTEX® ENGAGE

LA SOLDADURA COMIENZA AQUÍ
Para algunos, el primer paso en el ambiente de aprendizaje virtual puede ser grande. Lincoln
Electric hace que el primer paso sea más fácil con VRTEX® Engage™ Este sistema fundacional
independiente está diseñado para introducir a los estudiantes al mercado experto –
específicamente, en soldadura de arco.
VRTEX Engage incluye un monitor de pantalla táctil, pistola para soldar, dispositivo de rastreo y
superficie de trabajo. Todo está contenido en una carcasa de transporte ligera y portátil que se
puede desplegar en cualquier escenario - industrial, educativo o de otra índole.
VRTEX Engage es una herramienta rentable diseñada para ayudar a los educadores a entrenar a
los soldadores de forma más eficiente y a llevar a los estudiantes a explorar una carrera en el
oficio de soldador. El sistema se basa en lecciones introductorias de la soldadura, incluyendo
seguridad, selección de la máquina y del proceso, procedimiento establecido de soldadura, teoría
de la soldadura y más.
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Procesos »
SMAW, GMAW, FCAW-G y FCAW-S
Número de Producto »
K4299-1 Frecuencia Estándar
K4299-2 Frecuencia Alterna 1
K4299-3 Frecuencia Alterna 2
K4299-4 Frecuencia Alterna 3

El camino para educar a una mano de obra
experta en la soldadura comienza con un
pequeño paso. Haga que ese pequeño paso se
transforme en uno gigante con VRTEX Engage.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES DEL VRTEX ENGAGE
Computadora

MS Windows® 7 Professional 32-bit
Procesador Quad Core Intel® Core® i5
Memoria 4GB DDR
Disco duro de estado sólido de 128 GB
Tarjeta gráfica de alta potencia 2GB

Monitor

Monitor LCD 17” - resistente pantalla táctil

Altavoces

Altavoces accionados 2.0 USB

BENEFICIOS
Aprenda en cualquier lado
• El sistema portátil se instala en cualquier lugar
para introducir los oficios especializados a los
estudiantes.

Un pequeño paso
• VRTEX Engage proporciona un ambiente
introductorio que incorpora las características
STEM, exposición para la seguridad de la
soldadura, procedimientos y técnicas.

Sin tarifas ocultas
• Con VRTEX Engage, no hay requisitos de
licencias u honorarios anuales para su uso.

Modos de transferencia simulados Simula corto circuito, spray y pulsado
Asesoramiento en diferentes
idiomas

Inglés, francés, español, portugués, alemán y ruso

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y ENVÍO DEL VRTEX ENGAGE
Potencia de Entrada

115/230/1/50/60

Corriente de Entrada

1A @ 115, 0.5A @ 230

Alto x Ancho x Profund. – pulg. (mm)

24.5 x 19.37 x 12.22 (622.3 x 492 x 310.4)

Peso Neto– lb (kg)

50 (22.6)

Todas las marcas registradas son de la propiedad de sus dueños respectivos

Aumente la práctica de campo
Explore una carrera en soldadura
Reduzca costos sin desperdicio
• No existe el uso de metal o gas en el
ambiente virtual.

CARACTERÍSTICAS
Paquete completo
• VRTEX Engage, está alojado en una
carcasa rígida enrollada que contiene un
ambiente de aprendizaje completo. Sólo
abra la caja y comience a usarlo.
Vea una versión de demostración para soldar
Retroalimentación instantánea y evaluación
• Evalúa la comprensión de la seguridad

básica para soldar y del procedimiento
establecido
Repetición de video
• Permite que el instructor o el estudiante
repase y analice el proceso para soldar

¡ÚNASE A LA COMUNIDAD DE EDUCACIÓN DE LINCOLN ELECTRIC
Regístrese para recibir el Newsletter de First Pass en:
www.lincolnelectric.com/firstpass:
Vea los próximos eventos, los aspectos más destacados del cliente, la actividad de
Lincoln Electric, las actualizaciones y consejos y trucos para ayudarle con su
implementación del 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 para soldar.
facebook.com/LincolnElectric
Síganos en línea y escuche lo que otras personas opinan. Interactúe y de "me
gusta" a las publicaciones y actualizaciones que encuentre interesantes y
emocionantes. Nos gustaría mucho saber de usted.

EXCEPCIONAL SERVICIO AL CLIENTE

Lincoln Electric tiene una red mundial de instalaciones y gente que proporcionan
una rápida respuesta y atención personalizada. No importa dónde se localicen las
operaciones para soldar hoy, no importa dónde estarán mañana, en Lincoln
Electric están listos para proporcionar apoyo local, así como también para crear e
implementar soluciones de acuerdo con sus necesidades.

SERVICIO Y AYUDA CON EL QUE USTED PUEDE CONTAR

» Soporte Telefónico 24/7 al 1-888-935-3878 (USA)
» Contáctenos con comentarios o preguntas en VRTEX@lincolnelectric.com
» Consejos y trucos en línea (www.VRTEX.com)
» Ayuda y garantía del servicio
» Se pueden adquirir los programas de Entrenamiento que se llevan a cabo
regularmente en instalaciones o en la capacitación e instalación del lugar
POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE

El negocio del Lincoln Electric Company® es de fabricación y venta del equipo de soldadura de alta calidad, de materiales consumibles y de equipo de corte. Nuestro desafío es resolver las necesidades de nuestros clientes y sobrepasar sus expectativas.
En ocasiones, los compradores pueden pedir a Lincoln Electric información o asesoría sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados responden a las preguntas en su mejor capacidad con base en la información proporcionada a ellos por los
clientes y el conocimiento relacionado con la aplicación. Sin embargo, nuestros empleados no están en posición de verificar la información proporcionada o de evaluar los requerimientos de ingeniería para una soldadura en particular. En consecuencia,
Lincoln Electric no garantiza o asume alguna responsabilidad con respecto a dicha información o asesoría. Por otra parte, la disposición de tal información o asesoría no crea, amplía o altera alguna garantía en nuestros productos. Cualquier garantía
expresa o implícita que pueda surgir de la información o asesoría, incluyendo cualquier garantía implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de aptitud para el propósito particular de cualquier cliente, está específicamente
rechazada
.
Lincoln Electric es fabricante responsable, pero la selección y el uso de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric es solamente dentro del control y sigue siendo la responsabilidad única del cliente. Muchas variables más allá del control de
Lincoln Electric afectan los resultados obtenidos en la aplicación de estos tipos de métodos de fabricación y requerimientos del servicio
.
Sujeto a cambio - Esta información es exacta en lo mejor de nuestro conocimiento al momento de la impresión. Por favor visite: www.lincolnelectric.com para cualquier información actualizada
.
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