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EQUIPO DE SOLDADURA AL ARCO TRIFASICO
EN CORRIENTE CONTINUA
Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA
Robusto, fiable, con una óptima estabilidad del arco, recomendados para toda
aplicación especial con cualquier tipo de electrodos e indicados para trabajar en
Astilleros, construcción y soldadura de tuberías. Los equipos ARCTRONIC aseguran
una extraordinaria estabilidad de los parámetros de soldadura, su rápida
característica dinámica, permite obtener resultados de calidad incluso con los
difíciles electrodos celulósicos y básicos.

½½ Arc Force regulable para escoger la 
mejor característica dinámica del 
arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el 
encendido del arco con electrodo 
difícil

½½ Función Antisticking para evitar el 
pegado del electrodo

½½ Posibilidad de soldadura

½½ TIG con inicio Lift

½½ Posibi l idad de descarnar con 
electrodo de carbón (vers ión 
especial)

½½ Ventilador de alta eficacia y bajo 
ruido

½½ Función “Stand by” permite apagar a 
distancia el generador cuando no es 
utilizado

½½ C i r c u i t o  e l e c t r ó n i c o  e n  u n 
compart imento  a i s lado  para 
protegerlo del polvo y la suciedad

½½ Fabricado de serie con grandes 
ruedas y mangos robustos para 
facilitar la movilidad

½½ Tapa exterior para un cambio rápido 
de la tensión de alimentación
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TECHNICAL DATA

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l2 @ 100%)

Factor de Potencia / cos φ

Tensión en vacio

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Electrodes 

Normas

Clase de protección

Clase de aislante

Dimensiones

Peso

ARCTRONIC

426 626

V +10% 230/400 230/400-10%

kVA 32,5 47,4

A 50/32 80/45

0,70/0,80 0,75/0,80

V 64 64

A 5 - 400 5 - 600

A 100% 220 330

A 60% 290 430

A 35% 400 600

Ø mm 1,6 - 8 1,6 - 8

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 1260 1260

½mm 730 730

½mm 615 615

kg 147 196

OPCIONAL

½� V/A digital con memorización del último parámetro 
de soldadura

½� Enchufe a 48 V para servicio auxiliar hasta 1500 W

ACCESORIOS

½� CD 3 Mando a distancia con cable desde 8 hasta 50 metros

½� Inversor de polaridad

PANELES DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura mediante un potenciómetro 
multiplicador

2. Control del Arc Force

3. Hot Start regulable

4. Conector para mando a distancia CD 3

5. Indicador protección termostática contra el sobrecalentamiento

6. Selector del proceso MMA / TIG / ARCO AIRE (versión especial)
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Los generadores CEA están proyectados para el uso en ambiente industrial: EMC (CISPR 11) Clase A.

Bajo demanda tensiones especiales

ISO 9001: 2008


