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CONECTAMOS 
EL FUTURO DE LA SOLDADURA



Le damos la bienvenida 
al mundo de WXsmart.
La plataforma de soldadura manual WXsmart todo en uno ofrece trazabilidad y conectividad 
máximas. Al ser la solución de soldadura manual más conectada, controlada y asegurada 
del mundo, ¡la estación WXsmart está conectando el futuro de la soldadura! 
Explore aquí las principales ventajas de WXsmart:

CONTROL
Utiliza el control total de proceso 
(TPC) para manejar el proceso de 
soldadura en su totalidad, de la 
punta a la estación.

INTELIGENTE
La estación todo en uno actúa 
como el cerebro de la mesa de 
trabajo, al consolidar todas las 
aplicaciones de soldadura en 
una sola estación.

SEGURIDAD
El primer sistema con ciberseguridad 
integrada para evitar los costosos tiempos 
de inactividad.

CONEXIÓN
Máxima conectividad, compatible 
con los estándares del IoT para 
ofrecer una trazabilidad completa 
con acceso fácil por control remoto 
habilitado por teléfono celular.

CONTROL 
TOTAL DEL 
PROCESO 



Conectamos el futuro de la soldadura

Programe una demostración gratuita:
wxsmart@weller-tools.com

Usuarios múltiples   Operadores
  Supervisores
  Investigación y desarrollo
  Departamentos de reparación

Lo cubre todo Aplicaciones 
de soldadura

  Alta precisión de soldadura (Pico)
   Soldadura de propósito general (Micro)
  Soldadura pesada (Ultra)

  Desoldadura
  Refundido
  Aire caliente

Múltiples sectores   Electrónica
  Fabricante de dispositivos médicos
  Aeroespacial
  Automotriz
  Tecnología LED y solar



Integración en
el sistema ERP

Conexión rápida  
mediante Wi-Fi o cable

Máxima conectividad, compatible con los estándares del IoT para ofrecer una trazabilidad 
completa con acceso fácil por control remoto habilitado por teléfono celular.

   WiFi 

   LAN 

  USB 

   2 x RS 232

Conectividad 
total

Soporte de los estándares 
del IoT

Tablero de información en 
tiempo real

Hardware e Interfaces
Transferencia sencilla  
de datos Weller Software

   Con disponibilidad para Industry 
4.0 

    Integración en los sistemas 
existentes para los protocolos

   PC o Monitor 

   Smartphone

   Tablet

wxsmart@weller-tools.com

ASK AN 
EXPERT



Puntas inteligentes de soldadura

Las nuevas puntas inteligentes ofrecen 
varias nuevas funciones gracias al chip 
integrado en cada punta de soldadura:

 Cautines inteligentesEstación todo en uno

Estación completa de refundido para todas 
las aplicaciones con tamaños de componentes 
de XS a XXL

Solución de mesa

La WXsmart es una unidad de control centralizada de 
mesa que actúa como el cerebro de la mesa de trabajo 
al controlar varios dispositivos al mismo tiempo.

   Control visual del proceso

   Detección inteligente de las 
herramientas 

   Hasta 10 configuraciones del 
parámetro personalizables

   Tiempo de calentamiento 
sumamente rápido de 3 segundos 
con excelente transferencia de 
calor y tiempo de recuperación

   Identificación automática de la 
punta

   Función de bloqueo de la punta 
para el control total del proceso

   Número de serie único individual 
para la trazabilidad completa

   Función de corrección de la punta

   Almacenamiento integrado de datos 
que permite la trazabilidad completa 
del historial de calibrado

   Alta precisión de soldadura (Pico)

    Soldadura de propósito general (Micro)

    Soldadura pesada (Ultra)

   Aire caliente

   Refundido

   Desoldadura

   El módulo de refundido WXair

   Extracción de humos

   Placa de precalentamiento

   Baño de soldadura

   Unidad de calibrado

Para múltiples funciones

3 segundos

Tiempo de calentamiento rápido:

De 50°C a 350°C
De 120°F a 620°F

La estación todo en uno actúa como el cerebro de la mesa de trabajo, al consolidar todas las 
aplicaciones de soldadura en una sola estación. La plataforma es totalmente compatible con 
Smart Soldering 4.0, con puntas y herramientas inteligentes que ahorran costos, tiempo y espacio.



Modularidad
Ofrece compatibilidad con modelos anteriores de puntas y herramientas 
para aplicaciones de soldadura, desoldadura y aire caliente, con lo que 
garantiza la seguridad de su inversión en la plataforma todo en uno.
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Una vez que invirtió en la plataforma WXsmart, puede 
expandir el sistema como lo desee. Puede conectar 
fácilmente muchas herramientas que ya utiliza. Con esto, 
protegemos su inversión y está preparado para el futuro. 
Con solo una estación.

Seguridad de su inversión



La estación WXsmart puede controlarse de manera remota a través 
de la aplicación Smart Control de Weller. Con el control total de 
los procesos (TPC), la WXsmart ofrece la máxima conectividad y 
trazabilidad, ya sea en la computadora o de forma remota a través 
de una aplicación para tablet o smartphone.

3 etapas de la administración del 
usuario:

Control inteligente mediante 
la aplicación WXsmart

Control mediante la nueva 
administración del usuario

   Administración: control completo 
de las funciones y acceso total a 
las funciones de conectividad

   Control completo de las 
funciones para el usuario 
desbloqueado

   Usuario bloqueado: acceso 
limitado según la tarea

Control mediante el propio 
sistema (integración MES)

   MQTT Broker

   Todos los parámetros como 
estructura JSON

   Monitoreo móvil con gráfica de 
electricidad y temperatura en 
tiempo real mediante una tablet 
o teléfono celular

   Ajustes de la temperatura, 
encendido/apagado del cautín y 
cambio de color

   Supervisión mediante un tablero 
de mando intuitivo en el monitor 
PC o las pantallas de control

   Función de bloqueo remoto para 
- las herramientas inteligentes 
de soldadura
- las puntas inteligentes de 
soldadura

CONTROL: Utiliza el control total de proceso (TPC) para manejar el 
proceso de soldadura en su totalidad, de la punta a la estación 

Programe una demostración gratuita:
wxsmart@weller-tools.com



Menos riesgos Mayor productividad y eficiencia

El primer sistema de soldadura a mano con ciberseguridad integrada para evitar los 
costosos tiempos de inactividad.

   Los más altos estándares de seguridad (cifrado 
TLS)

   Autenticación de dos factores (2FA)

La más alta ciberseguridad

   Se ejecuta desde una estación de dispositivo en el 
sistema

   No se hacen lecturas de los datos en los sectores 
confidenciales

   Los ciberataques pueden ocasionar grandes y 
costosos daños

   Prevención del tiempo de inactividad

   Menos fallas del sistema o proceso

   Menos detenciones de la producción

Más beneficios de seguridad de WXsmart

Además de ciberseguridad, WXsmart ofrece 
factores de seguridad adicionales en el proceso de 
soldadura, así como durante el manejo:

   Pantalla a prueba de calor, para la  
protección contra daños

   Con seguridad patentada ESD

   Con anillos de luz LED patentados 

Programe una demostración gratuita:
wxsmart@weller-tools.com



Medición rápida y sencilla

Calibrado automático sin esfuerzo en menos de 10 segundos, lo que garantiza que el operador pueda centrarse 
en la importante tarea de soldar con una temperatura precisa para lograr una mejor productividad.

Este ecosistema único de autocalibrado de WXsmart y el dispositivo de medición de la temperatura y calibrado 
WCU conecta el flujo de datos entre diferentes dispositivos y funciona automáticamente, por lo que no es 
necesaria la intervención manual.

Benefi cios principales de 
utilizar la WCU

Ecosistema 
de autocalibrado

optimizado de 

Trazabilidad
Extracto de datos 
digitales para las 

auditorías

Control total 
del proceso

Procesos transparentes 
de la punta a 
la estación

Ahorro de tiempo
Sin la necesidad 

de manejo manual

Documentación
con datos 
directos

Datos de alta 
precisión

Control
visual del 
proceso

Facilita el calibrado aún más:

Unidad de calibrado Weller, WCU, en el 
Dispositivo de medición de temperatura de 
alta precisión de Weller

   Documentación para auditorías y el 
control de calidad

   Trazabilidad del proceso de calibrado

   Datos en tiempo real

   Calibrado mediante RS232

   Corrección automática de punta

Captura datos y documentos con gran precisión, reajustando la calibración de la soldadura 
en forma automática para ofrecer una sólida auditoría.

   El termómetro de alta precisión proporciona una 
respuesta rápida de medición de la temperatura 

   Contador de calibrado integrado

   Sensor de larga duración (hasta 50 mediciones)

   Posible uso simultáneo de Thermocross y termopar de 
tipo K (dos salidas)

   Alta movilidad gracias al dispositivo con alimentación 
de baterías 



La primera estación 
de soldadura todo en uno

Dispositivo de medición de la 
temperatura de alta precisión

Soporte de 
seguridad

WXair HotAir 
y el módulo de desoldadura

Base de punta 

Puntas y 
herramientas
inteligentes

Conectamos el futuro de la soldadura

CONTROL 
TOTAL 
DEL PROCESO

Programe una demostración gratuita:
wxsmart@weller-tools.com
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¿Está preparado para

Programe una 
demostración gratuita:
wxsmart@weller-tools.com

CONECTAMOS 
EL FUTURO DE LA SOLDADURA


