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QUBOX PULSE

WWW.CEAWELD.COM

EQUIPOS DE SOLDADURA INVERTER PULSADOS 
MULTIPROCESOS 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 PULSE. Tecnológicamente a la vanguardia, 
robustos y fáciles de utilizar, permiten efectuar soldaduras de alta 
calidad en MIG Pulse MIG-MAG, por electrodo y en TIG con 
encendido tipo “Lift”.

Los equipos QUBOX PULSE incluso permiten que operarios 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 del 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 PULSE tienen refrigeración integrada en el 
interior del generador.

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

VISION.PULSE
vision.PULSE 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.

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 e indeseada “bolita” 
garantizando así un correcto reinicio del arco.

AUTOMATIZACIÓN SIMPLE

Standard equipped with analogic-digital I/O, QUBOX PULSE power sources can be easily 
integrated into automated welding equipment without any expensive and sophisticated 
external interfaces usually necessarily supplied for robotics.

UP/DOWN Y DIGITORCH

Posibilidad de conexión de antorchas Up/Down y Digitorch para regular los parámetros 
principales de soldadura directamente desde la estación de trabajo.
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MALETA DE ARRASTRE DE HILO QF4W

El control digital de todos los parámetros, protegido por una
visera, se encuentra directamente en la maleta de arrastre de
hilo QF4W (refrigerada por agua).

�� Arrastre de hilo profesional con 4 rodillos de gran diámetro que
garantiza un preciso y constante avance del hilo.

�� Ajuste preciso de la presión del hilo mediante rueda graduada,
que se mantiene en posición constante cuando se abre y cierra el 
mecanismo.

�� Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad de
herramientas.

�� Alojamiento de la bobina de Ø máx. 300m.

CARACTERÍSTICAS 

�½ Generadores multiproceso: MIG pulsado - MMA - TIG LIFT - MIG/
MAG sinérgico y manual.

�½ Control de los parámetros directamente en la maleta de arrastre.

�½ Control digital de los parámetros de soldadura con curvas
sinérgicas preindicadas según el tipo de material, gas y diámetro 
de hilo utilizado.

�½ Posibilidad de memorizar hasta 99 programas personalizados de
soldadura (JOB).

�½ Tecla “smart PROGRAM” para la selección inmediata de los
programas y de los JOB.

�½ Función “Energy Saving” que solo activa la ventilación del
generador y el enfriamiento de la antorcha cuando es necesario.

�½ Excelente cebador del arco siempre preciso y seguro.

�½ Llaves de bloqueo parcial o total de la instalación con accesos
ajustables por contraseña.

�½ Reducido consumo de energía.

�½ Dispositivo de autodiagnóstico para indicar las averías.

�½ Gran robustez gracias a la estructura metálica de soporte.

�½ Mandos en la maleta de arrastre protegidos por visera contra
golpes accidentales.

�½ Control del ciclo inicial y final de soldadura.

�½ VRD - “Voltage Reduction Device”.

�½ Unidad de refrigeración integrada en el generador.

DIGITORCH

Con las antorchas DIGITORCH es posible tener toda la información al alcance de 
la mano: se visualizan en una gran pantalla la corriente, el espesor del material, 
la velocidad del hilo, la longitud del arco, la inductancia electrónica y el número 
de programa memorizado. Además, en función del modo de funcionamiento 
seleccionado, es posible pasar de un programa a otro, o aumentar o reducir los 
parámetros de la curva sinergica en uso.
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Los modelos QUBOX PULSE están disponibles en: configuraciones ESTÁNDAR, diseñadas para las aplicaciones de soldadura más utilizadas, y 
PREMIUM, equipadas con los innovadores procesos de soldadura vision.COLD, vision.ULTRASPEED y vision.POWER. En esta segunda versión es 
estándar el paquete de curvas de ECP especiales dedicado a aquellos que desean un sistema con un nivel superior de rendimiento de soldadura y 
que no están dispuestos a renunciar a la flexibilidad para soldar diferentes materiales.

Para soldar espesores
finos con bajo aporte
térmico.

Para una soldadura
más precisa en la
primera pasada en
tubos en MIG/MAG.

Para un arco más
concentrado y una
penetración más 
profunda en espesores
medios y gruesos.

Para soldadura de
alta velocidad.

ACCESORIOS

�� Antorchas Up/Down y Digitorch
�� Wk1 kit de ruedas estándar / Wk2 kit de ruedas extra
grandes

�� Filtro polvo
�� Brazo móvil porta antorcha

�� Pivote para arrastre de hilo
�� Mando a distancia RC 178

DATOS TÉCNICOS

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l ) eff

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 PULSE

405W 505W

V +20% 400 400-20%

kVA 22,5 29,5

A 32 40

0,72/0,99 0,75/0,99

0,88 0,89

V 62 62

A 10 - 400 10 - 500

A 100% 350 420

A 60% 400 500

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

 mm 1030 1030

 mm 950 950

 mm 515 515

kg 80 86

Tensiones especiales bajo demanda

CEA Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni S.p.A.
C.so E. Filiberto, 27 - 23900 LECCO - ITALIA

Tel. +39 0341 22322 
Fax +39 0341 422646

export@ceaweld.com
www.ceaweld.com

RC 178

QUBOX PULSE PREMIUM DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

A X% -   -


