
Nuevas características:
► Configuración más fácil:

Sin calibración de usuario, NUNCA. Simplemente instale y encienda.
► Universal:

Funciona con un inversor MFDC que no es Unitrol y controles de CA de 1
fase. Cambie dos relés enchufables para usar con voltaje de la válvula de
selenoide de 115VAC o 24VDC.

► Siempre listo para proteger:
No tiene que ser calibrado incluso cuando se enciende, cambia material
o cambia de herramienta.

► Sintoniza al instante a su soldador:
No detiene la producción para recalibrar. Compensa
automáticamente los cambios de la posición del interruptor de derivación
del transformador o en los cambios de voltaje en la línea.

► Nuevo estilo:
Pantalla de operación fácil de leer. Muestra exactamente lo que está
sucediendo. Se puede montar a ambos lados del gabinete.

► Admite Soft Touch Retract:
Simplemente agregue el sistema neumático opcional RETRACT con
Interruptor de límite HEAD DOWN para una protección completa.

► Redundancia eléctrica completa:
Todas las entradas y salidas requieren el cierre de componentes
redundantes tanto electromecánicos como de estado sólido para una
operación completamente segura. Relé de salida de auto-monitoreo
para prevenir cualquier operación si se detecta una falla.

¡El primer sistema de 
seguridad para soldadora de 
punto completamente pasivo 
del mundo es ahora aún mejor!

UNITROL

Como siempre, UNITROL SOFT TOUCH:
► No se puede omitir.
► Los cables del sensor siempre se despejan del área de

producción: Los cables del sensor se conectan a la salida de la
soldadora secundaria. Nunca necesita que la ubicación del cable del
sensor se moverá más cerca de los electrodos para ningún tipo de
soldadora.

► Lanzamiento rápido:
Los electrodos se cierran con poca fuerza y se liberan en menos de
medio segundo si no se detecta metal entre los electrodos.

► Los electrodos se cierran sin retardo inicial:
Los electrodos comienzan a moverse al mismo tiempo que se inicia
el control de soldadura. La velocidad de cierre es independiente
de la presión de la soldadura.

► Funciona con el interruptor de límite de profundidad de Ram:
Para sistemas redundantes que requieren continuidad del electrodo y
cierre del interruptor de límite de profundidad de la Ram.



CÓMO FUNCIONA SOFT TOUCH
SECUENCIA: Cuando el interruptor de pie o 
mano está cerrado para comenzar una soldadura:

1. Los electrodos de soldadura se
cierran con poca fuerza. Los 
sistemas neumáticos únicos 
diseñados por UNITROL para 
este proceso  pueden 
contrarrestar el peso del pistón 
en soldadores de prensas 
grandes. Incluso donde el peso 
muerto del martillo de la 
soldadora es de cientos de libras, 
la fuerza  del electrodo producido 
será de 50 libras o menos.

TIPO DE SOLDADORES: SOFT TOUCH se puede 
usar con todo tipo de metales en soldadores de 
prensa, soldadores de balancines, soldadores 
de pistola portátiles, y soldadores de pistola 
colgante que realizan soldadora por puntos, 
proyección y costura. 

COMPLETAMENTE PASIVO: No hay ajustes de 
operador. Incluso si se cambia la altura o el 
recorrido del electrodo, el sistema SOFT TOUCH 
continúa funcionando sin ningún cambio de 
operador. De hecho, no hay nada para que el 
operador se ajuste.
FUNCIONAMIENTO SEGURO DE FALLOS: 
Si alguno de los cables del sensor del sistema se 
desconecta, el sistema SOFT TOUCH se bloqueará 
y no permitirá que los electrodos se cierren o que la 
secuencia de soldadura avance. Si la placa del 
sensor SOFT TOUCH detecta la continuidad del 
electrodo antes del pie los interruptores del 
interruptor o de la mano están cerrados, el sistema 
se bloqueará y no permitirá el movimiento de 
ningún electrodo.

2. El control de soldadura
comprueba si se ha detectado 
metal entre los electrodos dentro 
de un límite de tiempo 
establecido por el cliente.

3. Si no se detecta metal, los
electrodos se abren 
automáticamente y no 
pasan a la fuerza de 
soldadura. Una pantalla le 
dice al operador el 
problema.

Peso de Ram
50 -1,000 lbs

50 lbs. o menos ...Checking 
for metal

Ram Weight
50 -1,000 lbs

Weld Completes

Ram Weight
50 -1,000 lbs

No Weld, 
Electrodes Open

Ram Weight
50 -1,000 lbs

50 lbs. or less ...Checking 
for metal

Ram Weight
50 -1,000 lbs

Weld Completes

Ram Weight
50 -1,000 lbs

Sin soldadura, 
electrodos abiertos

Ram Weight
50 -1,000 lbs

50 lbs. or less ...Checking 
for metal

Ram Weight
50 -1,000 lbs

Soldado completo

Ram Weight
50 -1,000 lbs

No Weld, 
Electrodes Open

Ram Weight
50 -1,000 lbs

50 lbs. or less ...Detectando  
metal

Ram Weight
50 -1,000 lbs

Weld Completes

Ram Weight
50 -1,000 lbs

No Weld, 
Electrodes Open

4. Si se detecta metal, se aplica
una fuerza de soldadura completa 
y la soldadura procede 
normalmente.

SOFT TOUCH es un sistema a
prueba de fallas totalmente pasivo



La historia detrás de SOFT TOUCH
Hace varios años, UNITROL recibió una llamada de pánico de una compañía 
que usaba una gran cantidad de nuestros controles de soldadura de resistencia 
SOLUTION. Después de dos accidentes graves dentro de un período de seis 
meses, OSHA les dio 45 días para implementar un sistema que prevenga los 
accidentes por pinchazos en sus soldaduras por puntos o cerrar ese 
departamento. Dado que cada pieza producida pasó por el departamento de 
soldadura por puntos, esto efectivamente cerraría su empresa, despidiendo a 
más de 1,000 trabajadores.

EL PROBLEMA: Soldar sus piezas 
requería que los dedos de los 
operadores tuvieran que estar cerca 
de los electrodos móviles. Debido al 
diseño de la pieza y a la gran 
cantidad de modelos diferentes que 
se soldaban, no había forma de que 
pudieran usar los accesorios de 
inserción y los botones de mano 
antiarranque.

PRIMERA IDEA: El primer intento de encontrar una solución 
fue usar una cortina de luz para proteger el área entre los 
electrodos. Sin embargo, esta idea se abandonó rápidamente 
cuando se dieron cuenta de que el operador tenía que sostener 
y colocar las piezas cerca del electrodo y que estaría 
trabajando en la zona de detección de la cortina de luz. 
También se requerirá un ajuste fino de la zona de seguridad de 
la cortina de luz cuando se sueldan piezas nuevas.

SEGUNDA IDEA: Luego encontraron un sistema de protección 
de anillo que se montó en el soldador de punto. Con este tipo 
de protección, el electrodo móvil pasa por el centro de un lazo 
de alambre. El lazo está conectado a una varilla que dispara un 
interruptor de límite cuando se mueve hacia abajo una cierta
distancia. Al comienzo de cada soldadura, el bucle se envía

hacia abajo antes del movimiento 
del electrodo superior. Si el anillo se 
detiene con un dedo u otro objeto 
antes de llegar a la parte superior 
que se está soldando, el interruptor 
de límite no se dispara y el electrodo 
no se cierra. En presentación a la 
OSHA el oficial de cumplimiento, 
señaló que la "seguridad" de este 
sistema de protección de anillo 
podría evitarse fácilmente aflojando 
el tornillo de ajuste y elevando el 
lazo hacia arriba. Por lo tanto, no fue 
pasivo. Mecánicamente no había 
forma de que el anillo despejara la 
mayoría de sus partes, ya que las 
áreas que se soldaban no eran

superficies planas y abiertas. Y luego se señaló que la 
protección del anillo no protegía al operador cuando los 
electrodos estaban siendo vestidos o reemplazados. Por lo 
tanto, esta idea fue rechazada.

LA SOLUCIÓN: Cuando faltan menos de 20 días para el cierre, 
la empresa contactó a UNITROL para encontrar una solución y 
mantener su empresa en funcionamiento. UNITROL asumió el 
desafío y desarrolló SOFT TOUCH, un sistema completamente 
pasivo que no interferiría con su proceso de producción.

El sistema SOFT TOUCH cerró los electrodos con poca fuerza 
y solo aumentó a la fuerza de soldadura completa después de 
contactar la parte metálica que se está soldando. El sistema de 
detección era completamente electrónico, no podía ser pasado 
por alto y no dependía de una sonda mecánica ajustable.
Por lo tanto, SOFT TOUCH satisfizo la prueba pasiva requerida 
por OSHA.

Como ventaja, se incluyó un 
interruptor TIP DRESS en el sistema 
para unir los electrodos con poca 
fuerza durante el vendaje del 
electrodo, el reemplazo o los 
procedimientos de alineación. Esto 
resolvió el problema de la 
protección del operador durante el 
mantenimiento del electrodo.

EL RESULTADO: La compañía instaló SOFT TOUCH en un 
soldador y autorizó la inspección del oficial de cumplimiento de 
OSHA. Instalaron SOFT TOUCH en los 22 soldadores 
restantes para que su empresa vuelva a funcionar en un 
horario de 3 turnos.

Desde entonces, miles de sistemas SOFT TOUCH se 
han instalado en todo el mundo con un registro de 
seguridad del 100%. En los Estados Unidos, todas las 
instalaciones presentadas a los oficiales de 
cumplimiento de OSHA han sido aceptadas.

Ring 
Guard



INVESTIGACIÓN DE OSHA Y ANSI PARA EL CONCEPTO SOFT TOUCH

UNITROL ELECTRONICS, INC.
Northbrook, Illinois  847-480-0115  
email: info@unitrol-electronics.com
Videos and OSHA information online at 
www.unitrol-electronics.com

UNITROL

OSHA 1910.217(c)(3)(iii)(b)
El dispositivo no se puede usar como un medio de disparo 
para iniciar el movimiento de deslizamiento.
Nota de UNITROL: este circuito SOFT TOUCH no inicia 
ninguna válvula. Es solo una entrada en el control de 
soldadura para indicar la parte (dedo) detectada entre los 
electrodos.

OSHA 1910.217(c)(3)(iii)(c)
El dispositivo debe estar construido de modo que una 
falla dentro del sistema no impida que la acción de 
detención normal se aplique a la prensa cuando sea 
necesario, pero impide el inicio de un golpe sucesivo 
hasta que se corrija la falla. El fallo será indicado por el 
sistema.
Nota de UNITROL: Al comienzo de cada carrera, SOFT 
TOUCH comprueba si el sistema de detección está cerrado. Si 
es así, la carrera del sensor nunca se inicia, y la pantalla del 
control muestra la falla. El sensor debe abrirse antes de que 
sea posible cualquier otra acción
en el soldador.

ANSI 12.3.2.2 Equipo de una sola barra y punto único.
En máquinas de soldadura estacionarias con un solo pistón, a menos que el tamaño, la configuración o las herramientas de la 
pieza (por ejemplo, plantilla o accesorio) ocupen las dos manos del operador de forma remota desde el punto de operación 
durante el ciclo de la máquina, las operaciones deben el operador por uno o una combinación de los siguientes:
(1) Protecciones o dispositivos de la máquina que impiden que las manos del operador pasen por debajo del punto de 
operación;
(2)  controles a dos manos; (3) cierres; (4) dispositivos de detección de presencia; o (5) Cualquier dispositivo o mecanismo 
similar que impida el funcionamiento del ariete mientras las manos del operador se encuentran bajo el punto de operación.
Nota de UNITROL: SOFT TOUCH coincide (5) evitando el funcionamiento peligroso del pistón de la soldadora (cierre de 
electrodos) mientras las manos del operador están entre los electrodos. 
OSHA 1910.212(a)(1)
Tipos de protección. Se deben proporcionar uno o más métodos de protección de la máquina para proteger al operador y a otros 
empleados en el área de la máquina frente a peligros tales como los creados por el punto de operación, puntos de contacto, piezas 
giratorias, astillas y chispas. Ejemplos de métodos de protección son protecciones de barrera, dispositivos de disparo a dos manos, 
dispositivos electrónicos de seguridad, etc.
Nota de UNITROL: La placa del sensor SOFT TOUCH es un "dispositivo de seguridad electrónico" en el sentido de que cierra un 
relé electromecánico cuando detecta electrónicamente que los electrodos están cerrados en la parte metálica en el área de trabajo 
antes de la aplicación de fuerza alta.

OSHA 1910.255(b)(4) (máquinas de soldadura por resistencia)
Vigilando. Todas las operaciones de la máquina de soldadura a presión, donde existe la posibilidad de que los dedos del operador 
estén debajo del punto de operación, estarán protegidas eficazmente mediante un dispositivo como un circuito electrónico de 
seguridad para los ojos, dos controles manuales o protección similar a la prescrita para operación de punzonado, 1910.217.
Nota de UNITROL: Las siguientes secciones son todas las recomendadas para esta aplicación:

OSHA 1910.217(c)(3)(iii)
Un dispositivo de punto de operación de detección de presencia protegerá al operador como se establece en el párrafo (c) (3) (i) (a) 
de esta sección, y se enclavará en el circuito de control para prevenir o detener el movimiento de deslizamiento si la mano o otra 
parte de su cuerpo se encuentra dentro del campo de detección del dispositivo durante el recorrido descendente de la diapositiva 
de prensa.
Nota de UNITROL: El electrodo en el ariete de baja fuerza se convierte en el "sensor" en este sistema. La "carrera descendente" de 
la soldadora, con el sistema SOFT TOUCH instalado, comienza cuando se aplica alta presión en el pistón de la soldadora.

Distributed by:

TIPO DE SOLDADORES: SOFT TOUCH se puede usar con todo tipo de 
metales en soldadores de prensa, soldadores de balancines, soldadores de 
pistola portátiles, y soldadores de pistola colgante que realizan soldadora por 
puntos, proyección y costura. 

SELECCIONE UN MODELO PARA HACER JUEGO SU SOLDADOR:

OPCIONES: 
Todas las opciones que se muestran a continuación se 
pueden pedir con el sistema SOFT TOUCH o se pueden 
agregar fácilmente más adelante en el campo sin 
modificar el control.
INTERRUPTOR DE BYPASS | Model 9181-34BPA:  
Se utiliza para soldar materiales que tienen revestimientos 
de alta resistencia como el óxido de titanio. Incluye un 
interruptor de bloqueo de dos posiciones con dos luces 
indicadoras y placa frontal. Cuando está en la posición 
BYPASS, los electrodos se cierran bajo una fuerza baja y 
luego cambian a una fuerza alta después de un retraso de 
tiempo seleccionable.

KIT DE RETRACTO | Model 9181-34JA:  
Protege contra lesiones por pellizco cuando RETRACT 
lleva los electrodos a la posición de "trabajo". No 
permitirá el cierre de los electrodos para una soldadura 
hasta que el interruptor de límite HEAD-DOWN esté 
cerrado. No pasa a la fuerza RETRACT total hasta que 
se detecta continuidad en la primera soldadura, y luego 
permanece en la fuerza RETRACT total hasta que se 
abre el interruptor RETRACT. Incluye interruptor de 
proximidad HEAD-DOWN de estado sólido, soporte de 
montaje y soporte de leva.

INTERRUPTOR DE LÍMITE: | Model 9181-34LSA:  
Se usa cuando se requiere un sistema redundante. Los 
electrodos no pasarán a la fuerza de soldadura completa 
hasta la continuidad entre los electrodos y el cierre del 
interruptor limitador de ram. Incluye un interruptor de 
proximidad RAM POSITION de estado sólido, soporte de 
montaje y soporte de leva.

KITS REGULADORES DE PRESIÓN:
Model 9181-34FRL-1/2: ½” NPT 
Model 9181-34FRL-3/4: ¾” NPT 
Model 9181-34FRL-1: 1” NPT  
Reemplaza el regulador de presión existente, el filtro de 
la línea de aire, el lubricador de la línea aérea y el 
manómetro. Esta opción no es necesaria si el sistema 
regulador de presión existente está en buenas 
condiciones.

Ram de peso pesado:  
Soldadores de presión con 
fuerza entre los electrodos de 
más de 50 libras cuando todo 
el aire se retira de la soldadora 
(medición de peso muerto)

Ram de peso ligero:  
Soldadores de presión con fuerza entre los 
electrodos de 50 libras o menos cuando se 
quite todo el aire de la soldadora, soldadores 
de balancines, soldadores de pistola portátiles, 
soldadores de cilindros intensificadores y 
soldadores de pistola colgante.MODELOS DISPONIBLES:

Se suministra con válvulas de solenoide de ¾ "para utilizar con cilindros de soldadura de 2" - 8 "de diámetro.

Modelo Tipo de soldado 
eléctrico Tipo de soldado mecánico Voltaje del

solenoide
9181-34WB/115

1Ø AC

Heavy Weight Ram
115VAC

9181-34YB/115 Light Weight Ram

9181-34WB/24DC Heavy Weight Ram
24VDC

9181-34YB/24DC Light Weight Ram

9181-34WM/115

MFDC
(inverter)

Heavy Weight Ram
115VAC

9181-34YM/115 Light Weight Ram

9181-34WM/24DC Heavy Weight Ram
24VDC

9181-34YM/24DC Light Weight Ram

Para soldadores con cilindros de aire de más de 8 "de diámetro, agregue el número 1 justo 
antes de / en cualquier número de modelo. Por ejemplo, 9181-34WB1 / 115. Los sistemas 
SOFT TOUCH se suministrarán con válvulas de solenoide de 1".

Para soldadores con cilindros de aire de menos de 2 "de diámetro, agregue la letra S justo 
antes de / en cualquier número de modelo. Por ejemplo, 9181-34WBS / 115. Los sistemas 
SOFT TOUCH se suministrarán con válvulas de solenoide de ⅜".

SIS Devices S.A. de C.V.
Seguridad en Máquinas

www.sisdevices.com




