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A propósito de ARO

Desde mediados del siglo XX, el nombre de ARO siempre ha sido

sinónimo de soldadura por resistencia. Hoy el Grupo ARO Welding

Technologies goza del liderazgo mundial en equipos y sistemas de

soldadura para el sector de la automoción y la industria en general.

La sede Central del Grupo está ubicada en Chateau-du–Loir

(Francia), cerca de LE MANS, y a través de sus filiales y fábricas en

Europa, América y Asia,  ARO se encuentra representada en todo el

mundo ofreciendo un servicio global para clientes implantados

internacionalmente.

ARO es una división dentro del grupo multidisciplinar de ingeniería

del Reino Unido, Langley Holdings plc.

Sistema de Control Adaptativo de Soldadura 

Un sistema de control eficaz y de fácil uso es parte integral de

cualquier proceso de soldadura eficiente y fiable. Gracias a nuestro

continuo programa de Investigación y Desarrollo, hemos

desarrollado lo mejor en sistemas de control autoadaptativo que

complementan la extensa gama de pinzas de soldadura de ARO y

proporcionan grandes ventajas comparados con los sistemas

existentes en el mercado. Este nuevo sistema autoadaptativo

proporciona una combinación de potencia y de control del proceso

que beneficiará al cliente buscando el menor coste sin comprometer

la calidad.

Características
� El sistema está concebido para su uso tanto con pinzas

manuales como robotizadas, maquinas estacionarias y

también equipos para reparación de carrocerías
� El sistema autoadaptativo ajusta la soldadura a los

diferentes espesores y al número de chapas a soldar, sin

necesidad para el operario de cambiar parámetros de

soldadura
� Ante la presencia de un material con problemas de

conductividad, como los selladores y adhesivos que se

colocan entre las chapas, el sistema corrige

automáticamente los parametros de soldadura
� Compensación automática de desgaste de los electrodos
� Capacidad de trabajar con diferentes materiales
� Calibración basada en la realización de 10 puntos de

soldadura realizados a partir de unos parámetros de

referencia
� El sistema de Control Autoadaptativo ARO se comunica

vía Ethernet o USB a un PC para la configuración y

calibración con la pinza
� Comunicación por bus de terreno con los robots y

automatismos
� Programa de fácil uso

Ajuste automático al espesor de la chapa
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Soldadura Inteligente y eficiente
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“El sistema corrige automáticamente los parametros
de soldadura”

Ventajas 
� Importante rebaja en los costes gracias a una

documentación simplificada y de un menor mantenimiento

de los programas de soldadura
� Reducción de los costes asociados y del tiempo de

puesta en marcha de los equipos
� Mejora de la calidad del punto de soldadura
� El sistema permite reducir las proyecciones lo que reduce

los costes de mantenimiento
� Compensación de los efectos de cortocircuito
� Reducción de los gastos de control destructivo de calidad

fuera de la línea
� Mejora de las soldaduras de materiales complejos como

aceros al boro, TRIP, dual phase, etc.

Servicios a clientes

ARO proporciona un servicio post-venta a escala internacional y da

soporte a miles de equipos de soldadura suministrados a lo largo

de los años, muchos de los cuales llevan décadas de impecable

funcionamiento. ARO garantiza el suministro de piezas de repuesto

originales, un experimentado y eficaz servicio en todos los mercados

y el soporte técnico imprescindible para garantizar el buen

funcionamiento de sus equipos en todo el mundo.

Soldaduras excelentes incluso con la presencia de
adhesivo

Control Autoadaptativo de soldadura ARO

Puntos de soldadura consistentesR
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ARO Welding Technologies SAS
1, Avenue de Tours - BP 40161
72500 Château du Loir
FRANCE 
T +33 (0)2 43 44 74 00
F +33 (0)2 43 44 74 01
E  france@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Inc
48500 Structural Drive
Chesterfield Township 
MI 48051
USA
T +1 (1)586 949 9353
F +1 (1)586 949 4493
E  usa@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies GmbH
Blücherstraße 135b
86165 Augsburg
GERMANY
T +49 (0)821 797 1980
F +49 (0)821 797 1976
E  germany@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies SA-NV
Riverside Business Park
55/15 Bd Internationalelaan
1070 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
T +32 (0) 2 555 0750
F +32 (0) 2 523 2024
E  belgium@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Ltd
Unit 4, Fairfield Court
Seven Stars Industrial Estate
Coventry
CV3 4LJ
ENGLAND, UK
T +44 (0)2476 214 320
F +44 (0)2476 511 502
E  uk@arotechnologies.com

AROWeldingTechnologies S.A. de C.V.
43B Sur 4720
Estrella del Sur
C.P. 72190
Puebla, Pue
MEXICO
T +52 222 230 00 37
F +52 222 248 20 65
E  mexico@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies S.A.U.
C/ Cuzco, 26-28, nave 2
08030 Barcelona
SPAIN
T +34 93 421 21 11
F +34 93 432 01 90
E  spain@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies AB
Timotejvägen 7
439 71 Fjärås
SWEDEN
T +46 (0)300 543 988
E  sweden@arotechnologies.com 

ARO Welding Technologies s.r.o.
Karloveská 63
84104 Bratislava
SLOVAKIA
T +421 (0) 265 440 585/586
F +421 (0) 265 440 587
E  slovakia@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies (Wuhan) Ltd
District A, Building No19
High Tech Industry Park
430056 Wuhan
CHINA
T +86 27 8447 1353
F +86 27 8447 1351
E  china@arotechnologies.com

SOLDADURA ROBOTIZADA

SOLDADURA MANUAL

MAQUINAS ESTÁTICAS

EQUIPOS MÓVILES DE SOLDADURA 

SOLDADURA POR LÁSER 

ARO CONTROLS

SISTEMAS ARO

PUESTA AL DÍA DE EQUIPOS ARO

PIEZAS Y COMPONENTES ARO

www.arotechnologies.com

La información contenida en este folleto se considera válida en el momento
de su publicación. Debido a la política de mejora continua, nos reservamos
el derecho de modificar su contenido sin previo aviso. Quedan
exceptuados errores y omisiones..

WELDING TECHNOLOGIES
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