
MATRIX E

WWW.CEAWELD.COM

GENERADORES INVERTER 
TRIFASICOS PARA LA 
SOLDADURA CON ELECTRODO
Potentes, compactos, ligeros los MATRIX E gracias 
a su innovador control digital de la soldadura, 
son los más funcionales y técnicamente a 
la vanguardia entre los generadores para la 
soldadura de electrodo.
Construidos con la más reciente tecnología 
inverter basada en IGBT, estas soldadoras en 
corriente continua y gracias a sus características 
de arco superiores, son aconsejados para todas 
las aplicaciones de los más altos niveles con 
cualquier tipo de electrodo. Aptas para ser 
empleadas en Astilleros, en empresas de montaje, 
en la soldadura de tuberías y en manutención, 
los MATRIX E garantizan una absoluta estabilidad 
de los parámetros de soldadura y gracias a la 
“característica dinámica veloz” son ideales para 
soldaduras de calidad con electrodos celulósicos 
y básicos particularmente difíciles y en TIG con 
inicio tipo “Lift”.
El MATRIX 2700 E SV está disponible de serie con 
tensión de alimentación trifásica a 230/400V.
El MATRIX 2200 E de alimentación monofásica, 

gracias al PFC puede ser conectado a redes de 
alimentación con fusible de 16A, haciéndolo la 
solución ideal en todas las aplicaciones en que sean 
requerida potencia y portabilidad.

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Excepcionales características de soldadura con cada tipo de
electrodo y en TIG con inicio tipo Lift

½½ Reducido consumo de energia

½½ Utilizable con elevada fiabilidad con motogenerador

½½ Utilizable con cables de alimentación con más de 100 m

½½ Amperímetro y Voltímetro digital de serie

½½ Función ENERGY SAVING que activa la ventilación del generador
solo cuando es necesario

½½ Posibilidad de activar la función VRD

½½ Posibilidad de memorización de los parámetros de soldadura (99
programas/JOB)

½½ Función STAND-BY sobre el control remoto

½½ Aparato de autodiagnóstico

½½ Mandos protegidos contra choques accidentales

½½ Visera de protección del panel de control

½½ El grado de protección IP 23 y las partes electrónicas protegidas
por el polvo gracias al sistema de ventilación por Túnel, permiten 
el empleo en los más pesados ambientes de trabajo

½½ Función Antisticking para evitar el pegado de los electrodos

ENERGY SAVING

La función “Energy Saving“ activa la ventilación
del generador solo cuando es necesario,
permitiendo una notable economía energética
y una reducida manutención de la instalación,
gracias a una menor cantidad de polvo y de
sustancias contaminantes introducidas.

PFC POWER FACTOR CORRECTION - MATRIX 2200 E

El dispositivo PFC, hace sinusoidal la forma de ola de la corriente absorbida 
con consiguiente ausencia de molestias armónicas en red y optimización de la 
absorción que permite el empleo de toda la potencia del generador con fusible 
de 16 A.  El circuido PFC garantiza una mayor protección de la soldadora contra las 
oscilaciones de la tensión de alimentación también haciéndola más segura en el 
empleo con motogeneradores.
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DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 50/60 Hz

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l2 @ 100%)

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 

Dimensions

Peso

PANEL DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura

2. ARC FORCE y HOT START ajustables digitalmente

3. Amperímetro y Voltímetro digital de serie con preindicación de la corriente
desoldadura y memorización del último valor (función Hold)

4. Selector de procesos de saldatura

½� MMA: para la soldadura con electrodos revestidos: rutilo, básico, celulósico,
fundición y aluminio

½� MMA Cell: para la soldadura con electrodos celulósicos

½� MMA CrNi: para la soldadura del acero inoxidable

½� TIG: mediante el inicio innovador tipo “Lift” con control térmico (TCS), el
encendido se producede de manera precisa y veloz, reduciendo al mínimo la 
incrustación de tungsteno y evitando incisiones en la pieza a soldar.

ACCESORIOS

½� Carro (MATRIX 420 E)
½� Roll-bar de protección
MATRIX 420 E)

½� CD 6 Mando a
distancia con 
cable desde 8 
hasta 25 metros

½� Inversor de polaridad

MATRIX MATRIX

2200 E 2700 E SV 2800 E 4200 E
MMA TIG

V +20% 230 --- --- ----20%

V +20% --- 230 400 400 400-20%

kVA 6,6 6,0 8,0 10,5 10,5 17,4

A 16 16 10 10 16

0,99/0,99 0,98/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99

0,80 0,82 0,84 0,83 0,88

V 100 100 100 100

A 5 - 180 5 - 220 5 - 220 5 - 270 5 - 270 5 - 420

A 100% 120 140 150 180 190 270

A 60% 150 180 180 220 210 340

A X% 180 (30%) 220 (30%) 220 (30%) 270 (30%) 270 (30%) 420 (40%)

EN 60974-1 • EN 60974-10 • 

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

F F F F

½mm 430 465 465 500

½mm 185 185 185 220

½mm 390 390 390 425

kg 12 16,5 15 20
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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

ARCO 2018 - MATRIX E


