
El nuevo control PIERCE está basado en más de 25 años de experiencia en el campo del oxicorte y en las últimas 
tecnologías en el campo del software y electrónica. Debido al concepto de este nuevo control  se puede utilizar mucho 
más que sólo para el corte. El sistema permite controlar todo el proceso de corte, incluyendo el control de otros procesos 
y tecnologías y, al mismo tiempo,  informa  a los operadores de la máquina sobre el mantenimiento regular y el estado 
actual de la misma. La pantalla táctil junto con el interfaz de software hacen que sea un sistema muy sencillo y práctico
a la hora de trabajar con él. El formato abierto del software hace que sea muy sencillo añadir actualizaciones del mismo, 
además de nuevas mejoras basadas en las ideas y experiencia del usuario.

El nuevo Control

¡Más que corte!



Control de acceso al sistema

Cada operario accede al sistema de manera independiente,
lo cual previene de un uso no autorizado de la máquina y permite
el registro del trabajo de cada operario.

Información del mantenimiento y del estado del equipo

El sistema informa periódicamente al operario acerca del 
mantenimiento especificado para cada parte de la máquina, lo que 
previene el daño o la reducción de su vida de servicio.

Control del proceso

El software del panel de control adapta automáticamente la pantalla 
al proceso tecnológico seleccionado, lo cual hace el sistema muy 
simple y transparente para su operación. Todos los parámetros
de control de las diferentes tecnologías son introducidos a través 
de la pantalla o de la base de datos del sistema. Este método evita 
los errores del operario y hace el proceso de preparación más 
rápido y constante, proporcionando la más alta calidad en el corte.

Proceso multi-tarea

El sistema permite al operario poder realizar varias funciones
a la vez, como por ejemplo, el operador puede, durante el proceso 
de corte, preparar o modificar el siguiente programa, lo que reduce 
los tiempos de parada de la máquina.

Pantalla de informacion

El sistema de control monitoriza y mantiene información básica 
del proceso de corte como el tiempo de corte, longitud, número
de perforaciones iniciales, etc. Esta información puede ayudar
a optimizar el uso de la máquina y a evitar posibles daños
en el equipo.

Pantalla grafica

En esta pantalla el operador recibe información gráfica a tiempo real 
de la operación que se está ejecutando en cada momento. Cada 
detalle puede ser visto rápidamente a través de diferentes tipos de 
zoom, vistas adaptadas automáticas e información acerca de las 
dimensiones totales y particulares de cada trabajo programado. El 
movimiento de la llama o herramienta es mostrado en tiempo y en 
posición con el fin de poder verificar que la operación es realizada 
de acuerdo con el plan establecido.

Solución económica

El nuevo concepto de sistema de control, su diseño, operación 
y funciones tienen un solo objetivo, buscar la mayor economía 
de operación de la estación completa y del proceso de corte. 
Las nuevas funciones fueron desarrolladas basándose en su 
experiencia e ideas, y en responder a la pregunta “cómo ahorrar 
tiempo y dinero”.

CONTROL



Diseño industrial

La base del control está diseñada teniendo en cuenta 
las condiciones de trabajo a las que va a estar sometido.
No necesita refrigeración. Los datos se almacenan en tarjetas 
Compact Flash. El nuevo diseño elimina completamente los 
fallos que pueden aparecer por la fatiga de partes móviles.

Pantalla táctil a color

Diez años de experiencia con pantallas táctiles han 
demostrado que este tipo de comunicación entre
el control y el operador, es la solución más rápida y cómoda.
La versión industrial garantiza una alta fiabilidad y resistencia 
incluso en condiciones extremas de suciedad y temperatura. 
Los prerrequisitos básicos para una operación confortable 
son cumplidos mediante un interfaz gráfico de controles 
suficientemente amplios y una pantalla clara. Uno de los 
grandes beneficios aportados, desde el punto de vista de la 
vida de servicio y mantenimiento, es la ausencia de controles 
y botones mecánicos.

Interfaz  de comunicación

El interfaz de comunicación ayuda al operador, de una 
forma intuitiva, a la preparación de las operaciones de corte
y durante el proceso mismo. Cada pantalla puede ser 
adaptada a las especificaciones particulares de la máquina 
y a la tecnología utilizada en cada momento. Este hecho 
junto con la lógica sucesión de pasos del proceso de control 
hace que el sistema sea muy simple para la formación
de operarios. El amplio tamaño de la pantalla permite un uso 
incluso más fácil del dispositivo táctil. El sistema puede ser 
usado en cualquier parte del mundo gracias a la utilización
de imágenes gráficas para los controles y de diferentes 
idiomas para leyendas y notificaciones.

Claro interfaz gráfico

La pantalla del sistema está claramente dividida en cuatro 
partes:

Barra de Estado - Muestra la posición actual de la
máquina en los ejes X e Y, la fecha y la hora 
actual y el informe del estado de la máquina. 
Las diferentes condiciones de la máquina son 
puestas de relieve por un cambio en el color de la 
ventana, para una mejor orientación del operador.

Ventana Principal - Varía en función de la operación 
que se realiza en cada momento y nos permite
introducir parámetros de configuración de todo
el sistema.

Panel de Herramientas - Destinado para la operación 
de herramientas y cabezales de corte. La apariencia 
del panel cambia durante el trabajo dependiendo 
de la tecnología seleccionada.

Panel de Control - Se usa para seleccionar
el control de la máquina de forma manual o automática. 
La apariencia de la ventana no cambia durante todo 
el proceso de trabajo con el fin de poder acceder a los 
principales controles del sistema de una forma inmediata.

Dos formatos de pantalla - 15” y 19”

15” - Versión Económica adecuada para pequeñas máquinas 
y pequeñas aplicaciones. Menores dimensiones pero con 
idéntico software.

19” - Pantalla grande muy cómoda para la vista y para
la visualización de gráficos.
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Formas estandar o macros

La base de datos posee una serie de formas geométricas 
predeterminadas (macros), que facilitan el trabajo al operador. 
Esta puede ser ampliada en cualquier momento según sus 
requerimientos.

Adaptación del programa a la posición del material

La función de  “Organización automática de los programas”
es usada para una fácil adaptación de su programa a la posición 
del material. Permite evitar excesivas manipulaciones de chapas 
grandes y/o pesadas sobre la mesa de corte.

Función ‘Ir a posicion deseada’

Seguir el proceso de corte en tiempo real, y poder llevar
el movimiento de la máquina a cualquier lugar del programa, es muy 
interesante en situaciones imprevistas, tales como la interrupción 
del corte o la pérdida de corte accidental. El sistema hace posible 
buscar las siguientes posiciones: 

	 •	Volver	al	corte
	 •	Regresar	al	inicio	del	programa
	 •	Ir	al	final	del	programa
	 •	Ir	a	un	punto	concreto	de	la	pieza
	 •	Ir	al	siguiente	punto	de	la	pieza
	 •	Regresar	al	punto	anterior	de	la	pieza
	 •	Conectar	con	la	trayectoria	de	la	pieza

Función “Invertir movimiento”

Nos permite retroceder en el programa y llegar a donde se haya 
producido la interrupción del mismo (siguiendo la trayectoria 
de la pieza).

Soporte de gas automático para oxicorte

Esta función proporciona un proceso automático del ajuste 
de presión y el flujo de gas para el oxicorte. Solo tiene que introducir 
el espesor del material y el sistema se ajusta automáticamente. 
Los valores predeterminados se pueden modificar según 
necesidades y almacenarlos para posteriores aplicaciones.

Soporte de gas automático para plasma

Esta función proporciona un proceso automático de ajuste
de los valores de presión y del flujo de gas de la fuente de plasma. 
Se puede controlar en función de la calidad deseada.

Funciones tecnológicas

	 •	Compensación	de	Corte;
 •	indicando medidas exteriores o interiores
	 •	Matriz;
 •	definir prioridades en cuanto a líneas o columnas
	 •	El	número	de	piezas	deseadas
	 •	Ampliar	o	reducir
	 •	Imagen	espejo	en	el	oxicorte
	 •	Rotar	la	pieza
	 •	Cambiar	punto	origen

SOFTWARE



Plataforma windows xp embedded

El uso de esta plataforma proporciona grandes ventajas
y compatibilidad con otras extensiones de la red de su 
empresa. 

Protección contra escritura: El sistema operativo 
básico está protegido contra sobreescritura. Esta función 
protege el sistema ante posibles cambios no deseados.

Modo hibernación: Esta función nos garantiza
un arranque rápido a la hora de encender el sistema.

CONDICIONES DE TRABAJO

•	Rango	de	temperatura	en	condiciones	estándar	de	0-50	°C	
•	El	95%	de	húmeda	(sin	condensación)

El sistema de control PIERCE puede ser utilizado
en condiciones de trabajo adversas puesto que puede ser 
equipado con calefacción o equipo de refrigeración según
el ambiente donde se monte el equipo.

Interfaz de comunicación ethercat

Hasta	la	fecha	el	 interfaz	de	comunicación	digital	EtherCAT	
hace posible la comunicación en tiempo real hasta con
40	servo-motores.	Se	puede	suministrar	la	máquina	con	otras	
tecnologías bajo demanda.

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE

	•	Monitor:	Resistente	pantalla	táctil

Versión	de	15”TFT	con	una	resolución	de	1024	x	768
Versión	de	19”TFT	con	una	resolución	de	1280	x	1024

 
	•	Procesador-Intel	Atom	1600Mhz 
	•	RAM	-	DDR2	1024 
	•	Disco	duro	-	Compact	Flash	8GB 
	•	Puerto	-	1x	RS232,	3x	USB	2.0	(	2	en	la	parte
•	trasera	y	1	en	el	lateral	),	1x	Ethernet	de	100	Mbit/s,
•	1x	EtherCAT	10	Mbit/s
	•	Sistema	Operativo	Windows	XP	integrado 
	•	Fuente	de	alimentación:	24	V	CC	/	máx.	2,5 
	•	Dimensiones:

 Pantalla	de	15”	-	W	x	H	x	D	–	390	x	315	x	60	mm
 Pantalla	de	19”	-	W	x	H	x	D	–	490	x	388	x	60	mm
 
	•	Certificado	CE

ARQUITECTURA
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