
Lorch Connect: Su comienzo 
perfecto en la era digital. 
Empieza ahora.

Así de fácil.

Porque Lorch es sinónimo de rentabilidad.

Porque Lorch es sinónimo de seguridad.

Porque Lorch es sinónimo de flexibilidad.

Porque Lorch es sinónimo de inteligencia.

Los procesos se supervisan, documentan y visualizan en tiempo real. A través de su 
cuenta en el portal Lorch Connect, podrá acceder a todos los datos de sus sistemas 
conectados y seguir los procesos en detalle, optimizando su producción de soldadura 
en términos de calidad, productividad y rentabilidad.

Lorch Connect se adapta a todos los sistemas de soldadura Lorch actuales y se  
sigue desarrollando y optimizando constantemente para otras series. Puede integrar 
fácilmente nuevos sistemas en su cuenta. Así podrá estar al día y ampliar su red de  
producción en cualquier momento.

El procesamiento de datos en Lorch Connect se realiza teniendo en cuenta todas las 
normas de seguridad necesarias. Lorch Schweißtechnik y los centros de datos utilizados 
en la UE cumplen con las más altas directrices europeas de protección de datos.  
Gracias a la memoria offline del Gateway, sus datos siempre estarán protegidos.  
Se puede incluso salvar una pérdida de conexión de hasta 30 días. 

Lorch Connect funciona completamente en la nube y sin inversiones adicionales en 
nuevos sistemas informáticos. Durante el primer año podrá disfrutar del portal Lorch 
Connect de forma gratuita y después por tan solo 9,90 € por Gateway al mes.

El Lorch Connect Gateway se conecta a los sistemas existentes sin ninguna conversión 
para poder empezar a funcionar de inmediato. La aplicación Lorch Connect Gateway 
permite poner en marcha y configurar el sistema de forma intuitiva y rápida. Gracias al 
Cloud, es posible acceder cómodamente al portal desde cualquier dispositivo con acce-
so a Internet estés donde estés. 

Lorch Schweißtechnik GmbH 
Im Anwänder 24–26 · 71549 Auenwald · Alemania  
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199 
info@lorch.eu · www.lorch.eu

Su socio de Lorch más cercano:

Véase más información en 
www.lorch-connect.com
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CONECTAR. SOLDAR.

ACERTAR.

Lorch Connect: la perfecta introducción a la produc-
ción de soldadura digital – una producción sencilla, 
rentable y sin ningún tipo de riesgo.
www.lorch-connect.com

Lorch Connect – un servicio proporcionado por Lorch Connect GmbH.



Los procesos de soldadura se  
digitalizan de manera sencilla, 
se analizan y se optimizan de 
manera infalible.
Aproveche el enorme potencial que tienen sus datos 
almacenados. 
Con Lorch Connect, puede consultar fácil y cómodamente la productividad de todos los sistemas  
conectados. Podrá comprobar los costes de todos los trabajos y llevar un seguimiento de la calidad de 
todos los cordones de soldadura en cualquier momento. Lorch Connect es ideal para las pequeñas y 
medianas empresas, pues gracias a la Lorch Connect Cloud, todo tipo de empresa puede beneficiarse 
de cada una de las ventajas sin tener que realizar elevadas inversiones y complejas intervenciones en la 
infraestructura informática. 

Conecte el Gateway Lorch 
Connect al sistema de 
soldadura Lorch y vincúlelo 
al portal Lorch Connect por 
WLAN o LAN.  
Allá vamos. 

Los datos de soldadura y 
otros datos relevantes para 
la producción son registra-
dos por el Gateway y trans-
mitidos en tiempo real al 
portal Lorch Connect en la 
nube. 

Con la información
de los paneles de control, 
podrá visualizarlo todo 
desde el Portal Lorch Con-
nect, siempre y en cualquier 
momento en la aplicación o 
el navegador web.

Conectar. Soldar. Acertar.

La interconexión inteligente  

aporta una transparencia 
máxima en la producción de 
soldadura.

Simplemente conéctese. 
Saque partido a los  
recursos. Adéntrese en 

el mundo digital. 

Lorch Connect es compatible con los equipos de la Serie S, Serie P, MicorMIG o la Serie MicorMIG Pulse, 
Serie V, Serie T-Pro, Serie T y los Cobot Welding Package. 

"Las funciones que nos ofrece Lorch Connect 
son exactamente lo que necesitábamos. Pero 
no solo hemos conseguido que nuestros pro-
cesos de producción sean más transparentes 
y accesibles. También nos ha permitido poder 
comparar y evaluar todos los pedidos entre sí, 
lo que nos facilita hacer cálculos válidos para 
otras ofertas". 
– Stephan Böhnlein, jefe de producción de  
Rösler Oberflächentechnik GmbH

Optimizar los procesos, calcular mejor los pedidos, documentar los 
datos de soldadura de forma segura – es fácil con Lorch Connect. 
Como especialista en el campo del tratamiento de superficies, nuestro cliente Rösler es uno de los líderes 
del mercado mundial en la fabricación de equipos de acabado a vibración o granallado. Al renovar todos 
los equipos de soldadura, una de las tecnologías clave en la producción, Rösler decidió conectar en red 
todos los sistemas con Lorch Connect. Toda la maquinaria junto con seis sistemas de la innovadora serie S 
y un cobot de soldadura automatizado están conectados con Lorch Connect.

La empresa dispone ahora de una visualización clara y accesible en todo momento de sus procesos de 
fabricación y puede reaccionar más rápidamente en caso de producirse fallos, pero esto no es todo. El  
seguimiento de los pedidos también se puede ahora calcular mucho mejor y la documentación de los  
datos de soldadura ofrece una seguridad óptima para el cumplimiento de los estándares de calidad.

Fácil instalación y manejo

Sin complejas intervenciones en la infraestructura de TI

Visualización continua de todos los datos relevantes  

para la producción

Documentación detallada de datos de soldadura

Control de costes simple 

Seguimiento sencillo en caso de quejas

Fácil acceso a la digitalización

Una realidad, que convence 
a nuestros clientes.

Plug + Play. Lorch Connect facilita su entrada a la 
producción de soldadura digital. 
















