
CARACTERÍSTICAS CLAVES 

· Sensor de fibra óptica 

· Pantalla integrada táctil 

· 4 salidas digitales configurables 

· 4 entradas digitales configurables 

· 2 conectores USB2.0 

· Ethernet para gestión remota 

· Reducidas dimensiones 

· Unidad de almacenamiento basada en tecno-

logía SSD 

· Bajo consumo 

 

 

VENTAJAS 

· Monitorización del proceso en tiempo real 

· Ahorro en costes 

· Reducción del tiempo de producción 

· Mejora de la productividad 

· Incremento del control y mejor conocimiento 

del proceso 

· No invasividad 

· Facilidad de instalación 

· Fortaleza para operar en entornos hostiles 

· Aplicable en soldadura de arco (TIG,  

orb i ta l -TIG, MIG...etc)  y láser .  

 

 

DEFECTOLOGÍA 

· Identificación de materiales espurios 

 en la junta  

· Porosidades 

· Falta de penetración 

· Oxidación 

· Desalineamientos 

· Desviación trayectoria 

… ¡y muchos más! 

OPTICAL WELDING 

SUPERVISOR  

OWS-S01 

El Optical Welding Supervisor (OWS-S01) es un sistema de 

monitorización de la calidad de soldadura basado en tecnolo-

gía óptica, en el sentido del análisis de la luz generada du-

rante el proceso que es recogida con una fibra óptica. 

 

Nuestro sistema permite un análisis online y en tiempo real, 

además de permitir lanzar alarmas personalizadas para los 

soldadores o actuando directamente sobre el robot de solda-

dura, entre otras posibles soluciones. 

 

Esta tecnología óptica permite una versátil y flexible solución 

para enfrentarse a varios problemas en la soldadura, como la 

identificación de materiales espurios en la junta, desviación 

de los parámetros estándar o la detección de variados defec-

tos de soldadura. 



Sadiq Engineering S.L. 

ADL Astillero, Local 10 

C/Industria 83. 39610, El Astillero (Spain) 

e-mail: sadiq@sadiq.es 

Tel.: +34 617 775 707   Fax: +34 942 766 015 

Web: http://www.sadiq.es 
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OWS-S01 Capturas de pantalla: 

OWS-S01 especificaciones: 

Físicas 

Dimensiones:  350x250x120 mm 

Peso:  5.4 Kg 

Temp. de operación: 0-50 °C 

Temp. de almacén:  -20 a +60 °C 

Espectrosocópicas (configuración estándar, otras opciones disponibles) 

Rango de long. onda:  VIS (350-800 nm) 

Resolución óptica: 1.5 nm FWHM 

Señal a ruido: 1500:1 (señal máxima) 

Resolución A/D: 14 bit 

Tiempo de integración: 10 µs-10 s 

Linealidad corregida: 0.5% desviación máx. del mejor ajuste de línea (10-90% saturación) 

Electrónicas 

Consumo: 60 W (media) 

Alimentación:  AC 90-264V 50/60Hz, 99% Active PFC, protección sobre voltaje 

Entradas/Salidas:  1x puerto salida configurable de 4bit , 1x puerto entrada de 4 bit  

2x puertos USB2.0 , 1x puerto GigaBit Ethernet  

Pantalla: Integrada, 10.4in SVGA(800x600) TFT táctil 

Almacenamiento: Unidad SSD HDD 120GB interna 

Procesado/Software 

Resolución espacial: 133 µm (10mm/seg velocidad soldadura, señal máxima) 

Modo online: Visualización del análisis actual 

Ultimas dos soldaduras analizadas 

Estado de los puertos digitales 

Alarmas acústicas 

Modo offline: Búsqueda de datos 

Visualización del análisis almacenado 

Varias gráficas de estadística (cantidades, medias, máx, min...) 

Registro: Registro de todos los sucesos 

Envío periódico de informe por e-mail  

Configuración: Límites de detección configurables (datacards) 

Puertos digitales configurables 

Protección por contraseña (prohibición a personal no autorizado) 

Varios: Actualización a través de internet 

Multi-idioma 

Utilidad de backup de datos 
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