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Witschi presenta lo último en máquinas 
de control para relojes
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El cronocomparador QuartzMaster y el comprobador de impermeabilidad ProofMaster 
ya están en España de la mano de Comercial Kirman

Ambos 
con la 

tecnología 
de medición  
WICoTRACE

La marca suiza Witschi, a tra-
vés de su distribuidor oficial 
para España y Portugal Co-
mercial Kirman, han dado a 
conocer las últimas noveda-

des del sector relojero a través del 
cronocomparador QuartzMaster y el 
comprobador de impermeabilidad 
ProofMaster, ambos con la tecnolo-
gía de medición automatizada con 
WICoTRACE.

QuartzMaster, el experto en la medi-
ción de relojes de cuarzo abiertos 

QuartzMaster ofrece opciones 
integrales de medición y control 
para el análisis de relojes de cuarzo 
abiertos y de la batería. Gracias a 
sus rápidos y precisos procesos de 
medición, no solo es indispensable 
para el servicio técnico y la produc-
ción, sino que también es un impor-
tante instrumento de medición en el 
laboratorio de relojes, compacto y 
fácil de usar. 

El compacto instrumento de me-
dición está conectado a un dispo-
sitivo de visualización a través de 
una interfaz USB. Con las teclas de 
libre configuración y los botones gi-

ratorios, los tres prácticos soportes 
de contacto y el inteligente soporte 
para el mecanismo de relojería, el 
control se realiza fácilmente. Y con 
el simulador de batería opcional, el 
reloj se conecta rápidamente y fácil-
mente al dispositivo de medición.

En la gestión de parámetros de 
control y de resultados de medición 
WiCoTRACE pueden crearse fácil-
mente programas de medición auto-
matizados y administrarse de modo 
centralizado. La aplicación de clara 
disposición en WiCoTRACE garanti-
za un procedimiento de pruebas de 
suma eficiecia.

Los  nuevos  ProofMaster:  más 
compactos, más rápidos, más precisos

Sus genes responden a la última 
tecnología y algoritmos inteligentes. 
Basándose en muchos años de ex-
periencia, la compañía presenta un 
dispositivo que se caracteriza por su 
sencillo manejo y ajuste de paráme-
tros. Convence por su fiable y rápida 
prueba de estanqueidad, el poco es-
pacio que requiere, la óptima protec-
ción del reloj contra los arañazos, así 
como por su diseño ergonómico.

WiCoTRACE (concepto de traza-
bilidad de Witschi) es la base del 
software de Witschi. WiCoTRACE 
hace posible la cooperación entre 
diferentes dispositivos Witschi 
dentro de un sistema orientado a 
bases de datos con fácil trazabi-
lidad de los resultados y valores 
de las mediciones. Witschi ofrece 
una amplia gama de productos de 
software WiCoTRACE con el mis-
mo concepto de interfaz.

ProofMaster es flexible. Con dos 
paquetes de funciones diferentes, 
se cubren de manera óptima las ne-
cesidades individuales de los relo-
jeros, los centros de servicio técni-
co, las instalaciones de producción 
y los laboratorios. La actualización 
posterior a la versión PRO es posible 
en todo momento.

ProofMaster puede usarse como 
un dispositivo independiente o jun-
to con el software para PC WiCoTRA-
CE. Esto crea posibilidades adicio-
nales para evaluar las mediciones, 
así como para la gestión profesional 
de parámetros y resultados a nivel 
local o central. 

Para más información:
Comercial Kirman, S.L.

Tel.: 954 563 712
comercial@kirman.com

www.kirman.com

ProofMaster

QuartzMaster

¿Qué es WiCoTRACE?
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Leica o Lynx 

En el terreno de las soluciones láser, Delarosa distribuye en España, desde finales del 
pasado año, las máquinas de soldadura láser de Prolaser Easy caracterizadas por su alto 
rendimiento. También, con la marca Delaser, Delarosa puede ofrecer marcadoras de última 
generación, como el nuevo láser de fibra óptica 30W Delaser G30 Cabin.

Para más información:
Delarosa

Tel.: 967 210 555
gestion@forniturasdelarosa.com

www.forniturasdelarosa.com

Soluciones láser de Delarosa

Delaser G-30, grabado y corte Prolaser Easy-1, soldadura 

Los soldadores láser de sobremesa 
Prolaser pueden equiparse, como 

alternativa al microscopio estereos-
cópico Leica estándar, con Lynx EVO 
de Vision Engineering, empresa que 

se ocupa de la visión 3D, y que ha 
desarrollado un microscopio avanza-

do capaz de ofrecer una extraordinaria 
visión de tres dimensiones en alta 
resolución, sin el uso de oculares.

Delaser ofrece una marcadora con generador de láser de fibra óptica. Su estructura ha 
sido diseñada para un fácil acceso del operador a la máquina y a las piezas, cubriendo 
las necesidades de quien necesita una máquina de pequeñas dimensiones, pero con 

grandes respuestas.
Sus características técnicas le permiten realizar grabados y marcajes profundos y cor-
tes de materiales como el oro, plata, latón, etc. de hasta 1 mm en plata y 1.2 mm en oro, 

pudiendo aumentar estos grosores con otras lentes disponibles.
Gracias a la transmisión del láser a través de la fibra óptica, se obtienen unos períme-

tros de marcaje perfectamente definidos y cortes realmente precisos.
El rotor eje giratorio incluido, sincronizado con el láser, facilita el grabado de superfi-

cies curvas, como el interior y el exterior de anillos, pulseras o brazaletes. Posiblemen-
te la mejor máquina láser de grabado y corte sopesando calidad-precio del mercado. 

Easy nace de la experiencia de Prolaser 
adquirida en el campo de la soldadura 
láser industrial, concretamente en la 
producción de 

Los soldadores 
Prolaser destacan por su versatilidad, 
eficiencia y fiabilidad en el sector de la 

soldadura láser con las últimas noveda-
des en desarrollo.

Easy está equipada con una gran panta-
lla táctil LCD Full-HD de 10 pulgadas, que 
permite leer y configurar los parámetros 

con total comodi

vídeo-cámara, per-
mite capturar imágenes y vídeos cortos 

de la sesión de soldadura. Incluso la 
función Zoom permite una ampliación 
de las imágenes en vivo de 20x y 40x. 

producción de 
cadenas, donde 

la perfecta 
estabilidad 

incluso a alta 
velocidad, alta 
potencia y total 
fiabilidad son 
características 
esenciales para 
tener éxito en un 
campo donde se 
llevan máquinas 

al límite, sin 
compromiso. 

Los soldadores 

con total comodi-
dad. La interfaz 
de usuario está 
diseñada para 
mostrar, a pri-

mera vista, toda 
la información 
esencial sobre 

los parámetros y 
sobre el estado 
de la máquina.
El software de 
Easy, además 
de los ajustes 
básicos de la 

vídeo-cámara, per
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Novedades en TGOLD
Pese a la inexistencia de ferias presenciales, y por supuesto, 

sin VicenzaOro, no hay TGOLD. Italian Exhibition Group (IEG) no 
ha parado de mantener activa una plataforma comunicativa a 

través de su publicación VO+ recogiendo las novedades que en 
las industrias afines van apareciendo. Aquí se concentran y se 

resumen algunas. Es“el lado técnico de la joyería”.

A la espera de que esta cita vuelva a 
celebrarse del 10 al 14 de septiembre, 
Matteo Farsura, Brand Manager de la Brand Manager de la Brand Manager
División de Joyería y Moda de IEG, apor-
ta las claves de este formato único para 
contactar con toda la cadena de pro-
ducción y que reune desde maquinaria 
para la industria de la joyería hasta las 
últimas innovaciones específicamen-
te para la fabricación de joyería. “La 
oferta de exhibición está basada en la 
agrupación de categorías tecnológicas, 
con seis temas principales para ayudar 
a orientar al comprador por la feria”. La 
larga colaboración con AFEMO- Asocia-
ción Italiana de Fabricantes y Exporta-
dores de Maquinaria para Joyería- per-
mite a su vez reflejar calidad tanto en 
su oferta como demanda, acorde a lo 
que la industria va requiriendo.

Se trata de una nueva solución de chapado en platino para ganar brillo y resisten-
cia sustituyendo al rodio y al paladio. Con Platinor® se obtienen “depósitos de 
platino puro o platino-rutenio resistentes tanto al desgaste como a la corrosión, 
con espesores de hasta 20 micras, brillo excepcional y una blancura eterna con 
coordenadas de color (L * 88.0, a * 0.6, b * 3.5) similares a los del rodio”, explican. 
Tiene también el valor agregado de lo que supone el platino en el imaginario del 
consumidor por su rareza y brillo excepcional.

Aseg Galloni SpA, establecida 
en Italia desde 1948, se en-
orgullece de haber vendido 
21.000 máquinas de fundición 
en 45 países de todo el mundo. 
Su gama actual de productos 
incluyen, entre otros, máqui-
nas de colado a presión y vacío 
por inducción electrónica y 
centrífugas electrónicas con o 
sin vacío. Como su serie G con 
generadores de baja frecuencia 
y salida de potencia controlada 
por ordenador. Dicen que “¡El 
operador simplemente tiene que 
cargar el crisol, colocar el matriz 
de fundición en su posición y 
presionar un botón!”.

Con motivo de sus bodas de oro, ya que LM Industry cumple ahora 50 años, la 
compañía ha presentado una nueva serie turbo automática bajo tecnología 4.0. 
Quiere esto decir que al comunicarse la máquina con el sistema de gestión, es 
posible cargar fórmulas y rastrear lotes mediante códigos de barras. Explican que 
el ciclo es totalmente automatizado incluyendo la carga de materiales y piezas, 
volteo, enjuague y escurrido, “lo que permite un control completo de cada fase del 
ciclo y la garantía de que cada lote estará acorde a los estándares requeridos”.

SmartPro Aura® es el primer es-
cáner de diamantes 100% digital, 
capaz de examinar joyas montadas 
al igual que piedras sueltas con 
varios resultados de prueba: dia-
mante natural, diamante sintético 
CVD, diamante sintético HPHT, 
circonita cúbica (CZ) y moissanita 
sintética -que se muestran como 
indefinidas-, y además puede 
filtrar el diamante incoloro de mina 
de tierra (color D a K). Es capaz de 
detectar piedras tan pequeñas 
como de 0.002 mm, e integra un 
smartphone con alta resolución 
de cámara. A Tgold lo lleva Ernst & 
Friends GmbH. Distribuye en Espa-
ña MR. Tools.

Platinor®, lo nuevo de Berkem La nueva serie turbo de LM Industry

Escanear diamantes con SmartPro Aura®

Qué es TGOLD y que quiere seguir siendo

Las máquinas de colado de Aseg Galloni

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Visualizar en línea la 
publicación TGOLD 2021
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Sigue existiendo gran demanda de metal físico 

Precio del oro en $/onza marzo 2021 Precio de la plata en $/onza marzo 2021

Marzo fue bastante “soso” en lo que a la volatilidad de precios de los 
metales preciosos se refiere (Au y Ag). Si bien el oro se ha aprecia-
do un 1% desde el inicio de mes hasta el 25de marzo, la plata se ha 
devaluado un 5% en el mismo periodo, provocando que la ratio Oro / 
Plata haya pasado desde los 65 hasta 69. Sigue existiendo, no obs-
tante, una gran demanda de metal físico debido a las ventas récord 
de productos de inversión como monedas y lingotes. La demanda de 
monedas de inversión en USA ha crecido casi un 300% comparado 
con 2020. En España sigue habiendo un creciente interés por los lin-
gotes de inversión; ya en 2020 se duplicó la venta de estos productos 
respecto al año anterior y la senda del 2021 es también muy positi-
va. A pesar de que las últimas semanas o meses están siendo algo 
“decepcionantes” para los que esperaban una continuada subida 
del precio del oro y la plata, es aún pronto para afirmar que el “rally” 
alcista ha concluido. Actualmente están pesando mucho las altas 
rentabilidades de la deuda soberana norteamericana, habiendo al-
canzado las letras a 10 años el 1.62% presumiblemente anticipando 
una mejora de la situación económica global antes de tiempo.
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HACE 10 AÑOS: 

31.03.2011   
33,329 942,852

HACE 5 AÑOS: 
31.03.2016

35,947 478,039

HACE 1 AÑO: 
31.03.2020

48,399 450,207

HACE 1 MES:
28.02.2021

48,211 799,462

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata


