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Informes fáciles: La soldadora GEOSTAR de Leister lleva la costura de campo termoplástico al 
siguiente nivel con el Sistema de Calidad Leister LQS

El GESOTAR LQS funciona automáticamente en segundo plano gracias a un módulo de 
comunicación inteligente. Para el operador, no hay operacional diferente, pero LQS ofrece 
todas las ventajas de la última tecnología.

Sistema de registro de datos integrado.
Visualización digital de presión, velocidad, temperatura y voltaje de la red.
Registro de la longitud de la costura, con tiempo de inicio y parada.
Límites de alarma programables e intervalos de registro.
Identificar y localizar cualquier anomalía de soldadura.
Añada fácilmente el número de costura, el número de rollo, la identificación del técnico, etc.
Simple transferencia de datos - vía Wi-Fi - a tu tablet o dispositivo móvil.
Subir a la nube para facilitar los accesos de datos, en oficina o casa.
Documentación de calidad completa
Hace protocolos de soldadura PDF imprimibles
No hay pérdida de datos debido a interrupciones de alimentación o errores de manipulación.
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Todas las funciones que necesita para evaluar los datos de soldadura están disponibles
en la aplicación LQS.

        Sincronización automática de datos desde el soldador
        Generar informes sobre las costuras de soldadura evaluadas.
        Seleccione entre una variedad de informes predefinidos, que se pueden incorporar 
        fácilmente a informes personalizados.

La aplicación LQS permite un control completo de los parámetros de soldadura. El interfase 
display permite una presentación clara de datos con gráficos y tablas. La aplicación prepara 
informes automáticamente.
Y usted puede acceder a ellos rápidamente, gracias a la función de exportación, a través de 
correo electrónico o la nube. El archivado de datos nunca ha sido tan fácil.

 

LEISTER LQS App (Software de evaluación)

El Sistema de Calidad Leister le ofrece flexibilidad y seguridad al mismo tiempo:

       Localice los eventos de soldadura, la posición vía GPS
       Interfaz Wi-Fi
       Gestiona hasta 100 dispositivos
       El almacenamiento interno de 8 GB evita la pérdida de datos mientras se almacenan 
       datos para más de 5.000 soldaduras.

LQS (Leister Quality System) hace que su GEOSTAR G5/G7 sea aún más inteligente. Vaya a la 
era digital como instalador de Geomembrana.

Esta aplicación ha sido preparada por Leister Techonologies AG, un equipo mundial 
de soldadura de plásticos.

Disponible para iOS y Windows 10 


