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La consola de control XTX Sixway es la consola de tratamiento 
térmico más avanzada de la industria. Ofrece lo último en control 
y recopilación digital de datos, incluyendo una pantalla táctil de 
10” que combina los controladores, el registrador y el 
programador en un solo dispositivo. La consola XTX ofrece seis 
salidas de control independientes, bajo voltaje y alta corriente 
que controlan con exactitud la temperatura de la pieza de 
trabajo y ofrecen la opción más avanzada para virtualmente 
cualquier aplicación de tratamiento térmico.

Características y ventajas

•	Interfaz del usuario de pantalla táctil de 10" con todas las 
seguridades funcionales del Sixway estándar

•	Se puede controlar desde la pantalla táctil local o de manera 
remota por medio de una página protegida con contraseña en 
una computadora de red

•	Ocho teclas en pantalla para un fácil acceso al menú desde 
cualquier vista de pantalla

•	Indicadores con códigos de colores en todas las pantallas del 
programa	para	facilitar	la	identificación	y	el	significado

•	Capacidad de guardar programas de ciclo térmico diseñados 
por el cliente

•	Función de ayuda integrada que ofrece ayuda inmediata a los 
usuarios en cualquier función del programa

•	El sistema XTX tiene la versatilidad de operación en inglés 
o español

•	Seis controles y seis termopares de monitor

•	El software gratuito de visualización TeamScada permite a los 
usuarios ver archivos de registro que se descargan a una 
unidad	flash	USB	para	crear	ya	sea	gráficas	de	tendencias	e	
imprimir o guardar en formato PDF

•	La interfaz intuitiva reduce el tiempo de capacitación y los 
errores del operador
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Los menús son fáciles de navegar usando los 
botones en la pantalla o las teclas en la pantalla.  
La pantalla táctil retroiluminada por LED facilita ver 
toda la información independientemente del 
entorno de trabajo.

Las zonas se pueden programar individualmente o 
copiarse a otras zonas para ahorrar tiempo. Guardar 
programas de uso frecuente puede facilitar aún más 
la sencillez de programación de trabajos repetitivos.

Ver las seis zonas de un vistazo permite al operador 
monitorear y controlar fácilmente el progreso de 
todos los trabajos en ejecución. Cualquier 
condición de alarma establecida se puede 
identificar	fácilmente	para	acción	inmediata.

Las	gráficas	impresas	se	pueden	configurar	con	
varias opciones incluyendo orientación, intervalo de 
tiempo y cuáles curvas mostrar. La información 
preprogramada del encabezado garantiza la 
integridad de los datos para la capacidad de rastreo 
de los trabajos realizados.
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Características y ventajas adicionales

•	Capacidad de operar la máquina de manera local o remota, lo que permite mayor 
flexibilidad	de	operación

•	Un	inicio	de	sesión	protegido	por	contraseña	garantiza	que	solo	usuarios	
autorizados pueden acceder al sistema

•	Toda la información del programa se puede visualizar fácilmente en una sola 
pantalla, en lugar de tener que desplazarse en opciones de menús en un 
controlador, lo que reduce el potencial de ajustes incorrectos o no ejecutados

•	Capacidad	de	guardar	gráficas	en	formato	PDF	que	permite	compartirlas	fácilmente	
por	correo	electrónico	o	unidad	flash	USB

•	Los	archivos	de	registros	generan	datos	históricos	de	gráficas	que	se	pueden	
guardar,	lo	que	no	era	posible	con	los	registradores	de	gráficas	de	rollo	cartográfico

•	Capacidad	de	guardar	gráficas	en	formato	PDF	que	permite	compartirlas	fácilmente	
por	correo	electrónico	o	unidad	flash	USB

•	La consola TXT Sixway incluye todas las características de seguridad que están 
integradas en todas las consolas de tratamiento térmico de TEAM, así como las 
características	de	advertencia	para	ayudar	a	identificar	de	inmediato	problemas	
potenciales, como entradas invertidas o faltantes de termopares


