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WELDING TOGETHER

CONVEX MOBILE CONVEX MOBILE PULSE

GENERADORES INVERTER MULTIPROCESO SINÉRGICOS 
COMPACTOS
Potentes generadores trifásicos con el tamaño de un arrastre de hilo normal: 
esta es la peculiaridad de los innovadores equipos sinérgicos multiproceso de la 
serie CONVEX MOBILE para la soldadura en MIG/MAG, electrodo y TIG con 
encendido tipo “Lift.

Versátiles, fáciles de transportar y simples de utilizar, los equipos CONVEX 
MOBILE son productos de altísimo nivel tecnológico, irremplazables para 
aquellos casos en los que se requieren soldaduras de alta calidad: en obras de 
construcción, en trabajos de mantenimiento, en carrocería y en la carpintería 
ligera.

Los generadores CONVEX MOBILE 255 PULSE, gracias a la posibilidad de soldar 
en MIG pulsado y doble pulsado, garantizan soldaduras de alta calidad en todo 
tipo de material, en particular en acero inoxidable, acero galvanizado y 
aluminio, reduciendo al mínimo la presencia de salpicaduras de soldadura.

½½ Generadores multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG Sinérgico y Manual 
y, para el modelo CONVEX MOBILE 255 PULSE, MIG Pulsado y doble pulsado

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

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

½½ Inversión de polaridad de serie para la soldadura de los más comúnes hilos 
tubulares con y sin gas

½½ Dimensiones y peso reducidos al mínimo

½½ Adecuados para bobinas de hilo con Ø 300 mm

½½ Arrastre de hilo profesional con 4 rodillos de 37 mm para 2 diámetros, 
sustituibles sin necesidad de herramientas

½½ ENERGY SAVING: ventilación del generador solo cuando es necesario

½½ Excelente cebador del arco siempre preciso y seguro

½½ Reducido consumo de energía

½½ Dispositivo de autodiagnóstico para indicar las averías

½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra contra golpes

½½ Control del ciclo inicial y final de soldadura

½½ VRD - Voltage Reduction Device

½½ Posibilidad de utilizare antorchas Up/Down

Porta-botellas CT 400 con equipo de refrigeración 
HR32/30 y cajón portaobjetos opcional

vision.COLD para la soldadura MIG/MAG en espesores 
finos con bajo aporte térmico incluido de serie

PROCESO ESPECIAL: 



WELDING TOGETHER

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

VISION.PULSE (CONVEX MOBILE 255 PULSE)

visionPULSE permite soldar en pulsado con un arco más corto, constantemente controlado, optimizando los 
resultados de la soldadura pulsada tradicional. Esto permite reducir el elevado aporte térmico, que es propio 
de la soldadura pulsada, con la consiguiente reducción de las distorsiones, una mejora del baño de fusión y un 
considerable aumento de la velocidad de soldadura.

DUAL.PULSE (CONVEX MOBILE 255 PULSE)

La doble pulsación permite reducir la aportación térmica a la pieza a soldar reduciendo al mínimo las 
deformaciones y asegurando cordones de soldadura de elevada estética, comparables a los realizados con la 
soldadura TIG. La soldadura Dual-Pulsed es en particular muy útil en la soldadura del aluminio y del acero 
inoxidable.

CONVEX MOBILE 251 / CONVEX MOBILE 255 PULSE

MIG/MAG TIG MMA

V +15% 400 400 400-15%

kVA 10 8,5 11

A 16 10 16

0,74/0,99 0,69/0,99 0,77/0,99

0,89 0,86 0,90

V 60 60 60

A 10 - 250 5 - 250 10 - 250

A 100% 180 180 180

A 60% 200 200 200

A X% 250 (35%) 250 (35%) 250 (35%)

Ø mm 0,6 - 1,2 --- ---

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10 

IP 23 S

H

 mm 650

 mm 300

 mm 388

kg 21

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
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Other voltages available on request
   Bajo demanda tensiones especiales // Los generadores CEA están proyectados para el uso en ambiente industrial: EMC (CISPR 11) Clase A.
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