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EQUIPOS DE SOLDADURA INVERTER MULTIPROCESO SINÉRGICOS CON MALETA DE 
ARRASTRE INDEPENDIENTE
Control digital sinérgico y tecnología inverter integrados en una 

estructura metálica sólida y funcional, con maleta de arrastre 

independiente, caracterizan los equipos de soldadura multiproceso 

de la serie QUBOX.

Tecnológicamente a la vanguardia, robustos y fáciles de utilizar, 

permiten efectuar soldaduras de alta calidad en MIG-MAG, por 

electrodo y en TIG con encendido tipo “Lift”.

Los equipos QUBOX incluso permiten que operadores poco expertos 

puedan regular de manera intuitiva y con suma facilidad todos los 

parámetros de soldadura. Una vez configurado el tipo de programa 

en función del material, el diámetro del hilo y el gas utilizados, el 

control determina automáticamente los mejores parámetros de 

soldadura como resultado de los conocimientos adquiridos por CEA 

en más de 65 años de experiencia.

Estos equipos representan la mejor solución para todos los usos 

cualificados de soldadura que requieren una precisión elevada y la 

repetibilidad en cualquier sector industrial, en carpintería, en obras 

de construcción y en las empresas de montajes.

Los equipos QUBOX W tienen refrigeración integrada en el interior 

del generador.
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CARACTERÍSTICAS 

½½ Generadores multiproceso: MMA - TIG 
LIFT - MIG / MAG Sinérgico y Manual

½½ C o n t r o l  d e  l o s  p a r á m e t r o s 
directamente en la maleta de arrastre

½½ Control digital de los parámetros 
de soldadura con curvas sinérgicas 
preindicadas según el tipo de material, 
gas y diámetro hilo utilizado.

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

½½ Tecla  “smart  PROGRAM” para 
la selección inmediata de los 
programas y de los JOB

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

½½ R o d i l l o  p a r a  2  d i á m e t r o s , 
sust i tuibles s in necesidad de 
herramientas

½½ Función “Energy Saving” que sólo 
activa la ventilación del generador 

y el enfriamento de la antorcha 
cuando es necesario

½½ Excelente cebador del arco siempre 
preciso y seguro

½½ Llaves de bloqueo parcial o total de 
la instalación con accesos ajustables 
por contraseña

½½ Reducido consumo de energía

½½ Dispositivo de autodiagnóstico para 
indicar las averías

½½ Gran robustez gracias a la estructura 
metálica de soporte

½½ Mandos en la maleta de arrastre 
protegidos por visera contra golpes 
accidentales

½½ Control del ciclo inicial y final de 
soldadura

½½ VRD - Voltage Reduction Device

½½ Unidad de refrigeración integrada 
en el generador (versión W)

ARRASTRE DE HILO QF4 - QF4W

El control digital de todos los parámetros, protegido por 
una visera, se encuentra directamente en los arrastres de 
hilo QF4 (enfriamiento por aire) y QF4W (enfriamiento por 
agua).

½� Arrastre de hilo prefesional con 4 rodillos de gran 

diámetro que garantiza un preciso y constante avance del 

hilo

½� Ajuste preciso de la presión del hilo mediante rueda 

graduada, que se mantiene en posición constante cuando 

se abre y cierra el mecanismo

½� Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad de 

herramientas

½� Alojamiento de la bobina de Ø max. 300 mm

Los equipos QUBOX en la versión de aire brindan la 

posibilidad de ser conectados a las maletas de arrastre QF 4 

con cables de interconexión de hasta 50 m de longitud.

 



VISION.ARC

vision.ARC es el innovador control del arco de 
soldadura desarrollado por CEA que garantiza 
un arco corto sumamente estable y preciso al 

variar las condiciones externas. vision.ARC asegura 
prestaciones excelentes, imposibles de obtener con 
los generadores tradicionales.

WSC - WIRE START CONTROL

Este nuevo dispositivo de control del inicio del arco, previene que el hilo se pegue 
a la pieza a soldar o al tubo de contacto de la antorcha y asegura un inicio de arco 
preciso y suave.

CONTROL DEL BURN BACK 

Al término de la soldadura, en cada condición y con cualquier material, el control 
digital asegura un corte perfecto del hilo evitando la formación de la clásica y 
indeseada “bolita” garantizando así un correcto reinicio del arco.

UP/DOWN

Posibilidad de conexión de antorchas Up/Down para regular los parámetros 
principales de soldadura directamente desde la estación de trabajo.

ABIERTOS AL FUTURO

Los equipos QUBOX son sistemas abiertos a la evolución futura de la tecnología; es 
posible mantener actualizado el software de control en las últimas versiones.

ETHERNET LAN

Posibilidad de tener una versión especial con conector externo Ethernet para 
interconectar el equipo con dispositivos remotos y software de soporte.

AUTOMATIZACIÓN SIMPLE

La presencia de serie de algunas I/O analógico-digitales permite a los 
generadores QUBOX ser integrados fácilmente en instalaciones de soldadura 
automatizada, sin la adición de interfaces costosas y sofisticadas que 
normalmente son indispensables para la robótica..



WK1

RC 178

WK2

PROCESOS ESPECIALES (OPCIONAL)

El vision.ARC disponible en los generadores QUBOX es la base de soporte para los software de soldadura que permiten soldar in MIG/MAG 
con los procesos especiales:

vision.COLD para la soldadura MIG/
MAG de bajo aporte térmico

vision.PIPE para una soldadura más precisa de
la primera pasada en los tubos en MIG/MAG

vision.ULTRASPEED para soldadura a una
velocidad más elevada

vision.POWER para obtener penetraciones más 
elevadas en medianos y grandes espesores

ACCESORIOS

½� Antorchas Up/Down

½� WK 1 kit de ruedas estándar / WK 2 kit de ruedas

extra grandes

½� Brazo móvil porta antorcha

½� Pivote porta arrastre de hilo

½� Filtro polvo

½� Mando a distancia RC 178

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)

Hilos

Normas

Clase de protección

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

QUBOX

400 400W 500W

V +20% 400 400 400-20%

kVA 23 23,5 29,5

A 32 32 40

0,7/0,99 0,7/0,99 0,75/0,99

0,88 0,88 0,89

V 62 62 62

A 10 - 400 10 - 400 10 - 500

A 100% 330 330 400

A 60% 360 360 460

A X% 400 (50%) 400 (50%) 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

H H H

 mm 1030 1030 1030

 mm 950 950 950

 mm 515 515 515

kg 62 75 80
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Los generadores CEA están proyectados para el uso en ambiente industrial: EMC (CISPR 11) Clase A.

Bajo demanda tensiones especiales
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