
LACI 
Lincoln ArcLink Communication Interface

ACCESO REMOTO A LOS DATOS EN LOS PROCESOS DE 
SOLDADURA. EN CUALQUIER MOMENTO. EN CUALQUIER 
LUGAR 
Cualquier mejora de los procesos exige la capacidad de comparar 
y medir los éxitos. Usando el software CheckPoint™, LACI permite 
la recopilación de datos para un análisis detallado y la toma de 
decisiones. Los parámetros de soldadura, como corriente, voltaje, 
velocidad de alimentación, duración de la soldadura, perfil de la 
soldadura - por mencionar algunos - pueden buscarse fácilmente 
para ayudar a mantener la vigilancia en lo más importante de sus 
trabajos de soldadura.  El seguimiento de aspectos seleccionados 
de los procesos de soldadura como desplazamiento, tiempo de 
funcionamiento, ID del operador, número de parte, consumo de 
consumibles o eficiencia total del equipo para maximizar la calidad 
de su trabajo de soldadura.

Los datos almacenados pueden detallarse gráficamente en su  
smart phone, tablet, ordenador portátil o de mesa o en cualquier 
dispositivo con acceso a internet. Los informes se pueden configurar 
de diferentes maneras o exportar a un archivo excel para su análisis.
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Utilizando  el LACI con el software Power Wave® Manager se puede 
verificar el estado de cada pieza del equipo en su sistema de soldadura 
(versión del software y hardware, registros y errores); puede revisar 
y ajustar fácilmente los parámetros de alimentación (ajustes y 
diagnósticos) y personalizar el nombre de la configuración de la 
memoria para que coincida con la Welding Procedure Specification 
(WPS)..

Con el apoyo del software Power Wave® Manager tiene la posibilidad 
de efectuar copias de seguridad y restaurar la configuración. Para 
simplificar la configuración del equipo, configure CheckPoint™ y el 
software actualizado de la fuente de corriente y el devanador.

Controle sus operaciones de soldadura y equipos desde la oficina o 
desde la calle. LACI abre las posibilidades de mejorar la eficiencia de su 
empresa y la gestión en cada aspecto de su proceso de soldadura  24h 
al dia

LACI es un panel interface que permite conectar las Speedtec®405/505 S/SP a 

cualquier red LAN ú ordenador local. Con el apoyo de las soluciones en software de 

Lincoln Electric Power Wave® Manager y CheckPoint™, LACI es el elemento clave 

para un seguimiento satisfactorio y gestión de los parámetros de los procesos de 

soldadura  de la gama Speedtec®405/505 S/SP junto con cualquier devanador digital 

Power Feed®.
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Accesorios Clave
• K14124-1  Cónsola (5m cable, enchufe 12PIN)
• K14132-1  Adaptador 5Pin(M)/12Pin(F)
• K14131-1   Arclink-T Flex
• K14125-1  Kit zócalo 12-pin (F)

Incluye
• Módulo LACI
• Manual Instrucciones   

en 12 idiomas
• Caja Cartón Coloreada

Especificaciones
 • Referencia  

K14130-1   LACI de Lincoln ArcLink  
 Communication Interface

 • Normativa 
EN60974-10:2007; RoHs

 • Transferencia Datos 
 Ethernet

 • Peso (kg) 
0.4kg

 • Dimensiones AlxAnxL (mm)  
170x140x75mm

APLICACIONES O CONFIGURACIONES

 • LACI instalado directamente en el frontal de una Speedtec®  • LACI instalado en una cónsola K14124-1

1. Conector Ethernet 
2. Luz Piloto
3. Zócalo Control Remoto (zócalo 12-PINs: cuando LACI 

es instalado directamente en una Speedtec, un UI se 
puede conectar como colgante) 12
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MIRANDO MÁS DE CERCA

DOCUMENTACIÓN DATOS DE SOLDADURA PARA CUALQUIER SOLUCIÓN.


