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Los generadores multitensión CONVEX YARD, 
caracterizados por un inverter de elevada 
eficiencia eléctrica, con control digital de todos 
los parámetros, permiten la posibilidad de ser 
conectados a redes de alimentación de 200 V a 
460 V.
Estos generadores multiproceso han sido 
optimizados para la soldadura MMA con todos 
los tipos de electrodo, celulósicos incluidos, 
permiten soldar en TIG con encendido tipo “Lift” 
y poder ser usados en trabajos de descarnar. 
Combinados con las maletes de arrastre HS 5 o 
SHS, permiten efectuar soldaduras de elevada 
calidad, en MIG/MAG.
Los generadores CONVEX YARD innovadores, 
robustos y fáciles de usar, son ideales para quien 
busca una soldadora moderna para un uso en 
obras o en otros ambientes severos.

POR QUÉ ELEGIR LA CONVEX YARD

½½ Equipos multi-tensión 220/230/240 V 3ph 50/60 Hz - 380/400/440 V 
3ph 50/60 Hz

½½ Compensación automática de la tensión de red ±20%

½½ Optimizados por la soldadura MMA con todos los electrodos, 
celulósicos incluidos

½½ Inverter de alta eficiencia eléctrica (ƞ=0,86) y alto factor de potencia 
(PF=0,95)

½½ Excelente calidad de soldadura

½½ Proceso de soldadura siempre controlado gracias a la regulación 
digital de todos los parámetros

½½ Equipos multiproceso con excepcionales características de soldadura 
MIG/MAG, MMA, Descarnar y TIG

½½ Simplicidad de utilización con fácil selección y llamada de los 
parámetros y los programas de soldadura

½½ Posibilidad de memorizar hasta 99 programas personalizados de 
soldadura (JOB)

½½ Control del principio y fin del proceso de soldadura (Initial / Final 
Crater)

½½ Control y repetitividad de los parámetros de soldadura

½½ Reducido consumo de energía

½½ Función “Energy Saving” que activa la ventilación del generador solo 
cuando es necesario

½½ Regulación digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Voltímetro y Amperímetro digital con memorización del último valor 
y preindicación de la corriente de soldadura

½½ VRD Voltage Reduction Device para la máxima seguridad del 
operador

½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra contra golpes

½½ Mandos protegidos con visera

½½ Frontal inclinado con amplia visibilidad desde todos los ángulos para una fácil 
lectura y regulación de los parámetros

½½ El grado de protección IP 23 S y las partes electrónicas protegidas contra el polvo, 
gracias a un novedoso sistema de ventilación por “Túnel”, permiten utilizarlos en 
los entornos de trabajo más severos

GENERADORES INVERTER
MULTIPROCESO
Y MULTITENSIÓN
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WELDING TOGETHER

SHS MINI SHS
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SOLDADURA MMA

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

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo particularmente difícil
½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo

SOLDADURA TIG

½½ Soldadura TIG en corriente continua mediante inicio tipo “Lift” que permite 
reducir al mínimo la incrustación de tungsteno.

MALETA DE ARRASTRE HS 5 - SHS

½½ Arrastre de hilo profesional con 4 rodillos de gran diámetro que garantiza un 
preciso y constante avance del hilo

½½ Ajuste preciso de la presión del hilo mediante ruedas graduadas

½½ Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad de herramientas

½½ Alojamento de la bobina de Ø max. 300 mm     

SOLDADURA MIG

½½ El equipo CONVEX 420 YARD ofrece la posibilidad de conectar una maleta de arrastre con alargos hasta de 50m. de longitud con el 
control de los parámetros diréctamente desde la maleta.

MALETAS DE ARRASTRE ROBUSTAS SHS Y MINI SHS

Estas maleteas de arrastre, caracterizadas por una robusta estructura de 
polipropileno, representan la solución ideal para trabajos en obra y en los 
entornos de trabajo másextremos e incómodos. Desarrolladas por el empleo de 
alambres sólidos y tubulares los modelos SHS permiten el empleo de bobinas de 
hasta Ø 300 mm, mientras la más compacta y ligera MINI SHS, de sólo 8.6 kg, aloja 
bobinas de hasta Ø 200 mm.
V/A disponibles sólo bajo solicitud con versión especial de la instalación.
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CONFIGURACIÓN PARA SU USO EN FÁBRICA CONFIGURACIÓN PARA SU USO EN OBRA

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (Ieff)

Factor de Potencia / cos φ

Rendimiento

Tensión en vacío

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Normas

Clase de protección

Clase de aislante

Classe di isolamento 

Dimensions

Peso

CONVEX

420 YARD

V +20% 220/230/240 380/400/440-20%

kVA 14,3 17,0

A 30 20

0,95/0,99 0,95/0,99

0,84 0,86

V 72 72

A 10 - 350 10 - 400

A 100% 270 330

A 60% 310 360

A 40% 350 400

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 660 660

½mm 290 290

½mm 515 515

kg 42 42

ACCESORIOS

½� Mando a distancia CD 14/8

½� Mando a distancia RC 176

½� Inversor de polaridad

ARCO 2018 - CONVEX 420 YARD
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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


