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GENERADOR INVERTER PARA
LA SOLDADURA CON ELECTRODO
Los PROJECT 1600, 2100 y 1650 generadores
inverter de la última generación en corriente
continúa a 100 kHz, han sido diseñados con un chasis 
innovador, ergonómico y robusto que incorpora una 
correa de serie para garantizar un transporte fácil.
Gracias a su estructura compacta, ligera y de uso 
sencillo son idóneos para aplicaciones profesionales 
con cada tipo de electrodo básico y robusto y 
representan la solución ideal para empleos en 
trabajos de manutención y carpintería ligera.
Las óptimas características de soldadura con 
electrodo (MMA) y en TIG con cebador tipo “Lift”, 
junto al grado de protección IP 23, permite su uso en 
todos los entornos de trabajo.

½½ Excepcionales características de soldadura con cada tipo de 
electrodo

½½ Reducido consumo de energía y elevado rendimiento eléctrico

½½ 2 procesos de soldadura a seleccionar: MMA – TIG

½½ Posibilidad de trabajar con motogeneradores de potencia 
adecuada

½½ Estructura en fibra anti-descarga

½½ Mandos protegidos contra golpes Accidentales

½½ Cómoda correa de serie para un transporte fácil

½½ Dimensiones y pesos reducidos para facilitar su transporte

½½ Hot Start automático para mejorar el inicio con electrodos difícil

½½ Arc force integrado para la selección automática de la mejor 
característica dinámica del arco

½½ Función Anti-stick para evitar el incrustado del electrodo

PFC - POWER FACTOR CORRECTION

(Project 1650)

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.



 

WELDING TOGETHER
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PANEL DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura

2. Indicador tensión de red

3. Indicador protección termoestática

4. Selector de 2 procesos de soldadura 

½� MMA: soldadura con electrodos revestidos: básico, rutilo inoxidable

½� TIG: mediante el inicio innovador tipo “Lift”, el encendido se produce de 
manera precisa y veloz, reduciendo al mínimo la incrustación de tungsteno y 
evitando incisiones en la pieza a soldar

DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 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

Dimensiones

Peso

PROJECT

1600 2100 1650  

V +10% 230 230 230-10%

kVA 9,8 9,9 5,5

A 16 25 16

0,67/0,99 0,68/0,99 0,99/0,99

0,82 0,86 0,81

V 60 60 68

A 5 - 160 5 - 210 5 - 160

A 100% 90 120 100

A 60% 105 145 115

A X% 160 (25%) 210 (30%) 160 (30%)

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

½mm 315 365 400

½mm 135 135 135

½mm 230 230 230

kg 6,3 7,6 8,9

ACCESORIOS

½� Maletín de 
accesorios de fibra

½� Bolsa para generador 
y accesorios 
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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


