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INVERTER PARA LA SOLDADURA
CON ELECTRODO 
Los RAINBOW representan la última evolución de los
generadores de soldadura en corriente continua con
tecnología INVERTER. Estos potentes generadores a
100 KHz, basados en IGBT de última generación, están 
provistos de un transformador plano. Los RAINBOW, 
con su ligereza, pequeñas dimensiones y su optima 
característica de soldadura con electrodo MMA y en 
TIG con inicio tipo “Lift”, son la solución ideal para 
los trabajos en mantenimiento y carpintería ligera. 
RAINBOW 153 CELL y 183 CELL VRD son versiónes 
especiales para electrodos celulósicos.

½½ Excepcional característica de soldadura con todo tipo de electrodos 3 procesos 
de soldadura a seleccionar

½½ Posibilidad de trabajar con motogeneradores de potencia adecuada

½½ Reducido consumo de energía y elevado rendimiento eléctrico

½½ Todos los datos se refieren con una temperatura ambiente de 40°C

½½ Posibilidad de alargar el cable de alimentación hasta 100 sin pérdidas de 
potencia

½½ Estructura en plástico anti-descarga con mando protegidos

½½ La parte electrónica, protegida del polvo por un sistema innovador de 
ventilación por Túnel permite utilizarlos en los entornos de trabajo más 
exigentes

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

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

½½ Hot Start automático para mejorar el inicio con electrodo difícil

½½ Función Anti-stick para evitar el incrustado del electrodo

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

RAINBOW 150 VRD y 183 cell VRD, con dispositivo para reducir la tensión en vacío 
a valores inferiores a 12 V, proporcionan una protección de seguridad adicional en 
ambientes con elevado riesgo de descargas eléctricas.



 

WELDING TOGETHER
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PANEL DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura

2. Indicador presencia tensión de alimentación

3. Indicador protección termoestática

4. Selector de 3 procesos de soldadura

½� MMA: soldadura con electrodo rutilo, básico, fundición y aluminio (Función  
HotStart y Arc Force activa)

½� MMA CrNi: soldadura de acero inoxidable con un arco suave y 
extremadamente estable a fin de obtener soldaduras de alta calidad

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.

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

RAINBOW

150 150 VRD 153 CELL 180 183 CELL VRD

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

kVA 7,6 7,6 7,9 11,3 11,3

A 16 16 16 20 20

0,64/0,99 0,64/0,99 0,64/0,99 0,67/0,99 0,67/0,99

0,84 0,84 0,82 0,82 0,82

V 88 12 103 88 12

A 5 - 150 5 - 150 5 - 150 5 - 180 5 - 180

A 100% 100 100 90 110 100

A 60% 120 120 110 130 120

A X% 150 (30%) 150 (30%) 150 (20%) 180 (20%) 180 (20%)

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 21 S 21 S 21 S 23 S 23 S

½mm 340 340 340 390 390

½mm 115 115 115 135 135

½mm 260 260 260 300 300

kg 4,2 4,2 4,2 6 6,5

ACCESORIOS

½� Correa de transporte

½� Bolsa RAINBOW

½� Maletín RAINBOW 150

  ARCO 2018 - RAINBOW  

La
s 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

té
cn

ic
as

 p
ue

de
n 

su
fr

ir
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o

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

Bajo demanda tensiones especiales

ISO 9001: 2008


