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CEA 

CEA Spa, fundada por Ezio Annettoni en el 1950, se encuentra entre las empresas 
líderes en el mundo para la proyección y construcción de instalaciones de 
soldadura por Arco, para Resistencia y generadores para el corte Plasma 
concebidos para el mercado industrial.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Única por la amplitud de su gama, CEA ha estado desde siempre a la vanguardia 
en la innovación tecnológica gracias a los importantes recursos constantemente 
invertidos en investigación y desarrollo. Excelentes prestaciones de soldadura, 
continua innovación, fiabilidad, diseño, perfecta conformidad a los estándares 
internacionales son el secreto del creciente éxito de CEA en escala mundial.

CUIDADO DEL PRODUCTO 

Severos controles durante el ciclo productivo de todos los componentes, a partir de 
la recepción de las materias primas hasta los componentes finales computerizados 
sobre el producto acabado, garantizan una producción atenta adecuada con los 
criterios de la Calidad Total, hasta el punto que CEA, primera de las empresas 
italianas de soldadura, ha podido obtener la prestigiosa certificación ISO 9001 
desde 1994.

LAS PERSONAS

Un recurso fundamental de CEA está representado por el fuerte espíritu de 
equipo- inmediatamente perceptible a todos los niveles de toda la organización 

- que caracteriza a todas las personas que trabajan en CEA. Todos los clientes, los 
distribuidores y los centros de asistencia son para CEA verdaderos socios. “Welding 
together”, el lema de CEA, enfatiza la filosofía empresarial comprometida a 
establecer una estrecha y duradera relación de cooperación y asociación, con 
todos los vendedores y usuarios de los productos CEA.

PRESENTES EN EL MUNDO

Gracias a su experiencia internacional, CEA colabora junto con sus distribuidores y 
centros de asistencia en más de 70 países en el mundo con el objetivo principal de 
satisfacer las diferentes exigencias de los mercados en los que trabaja.

Los centros de asistencia CEA, altamente cualificados y actualizados 
constantemente, gracias también a un atento network de comunicación “enlínea”, 
garantizan un rápido y eficiente servicio posventa, que tiene el objetivo prioritario 
de solucionar los problemas con rapidez y dar el mejor servicio posible al cliente 
final.
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… EL SITIO INTERNET FÁCIL DE USAR
Aprovechar al máximo las mejores oportunidades que ofrece la red, para construir un diálogo más estrecho con los clientes. Este es el 
objetivo con el que CEA ha redefinido contenidos, imágenes y criterios de navegación de su sitio internet.
Para informaciones más detalladas y permanecer siempre actualizados visiten www.ceaweld.com, encontrarán: las últimas novedades, los 
eventos en programa, un innovador selector de productos, imágenes, video y muchas más informaciones detalladas.
Fundamental y rica de contenidos es el área reservada del sitio: una intranet con servicios específicos y personalizados para todos los socios 
de CEA.
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CEA UNA EMPRESA DE BAJO IMPACTO ENERGÉTICO
El cuidado del medio ambiente constituye desde siempre un elemento que 
pertenece a la filosofía empresarial CEA.

Lo certifican la atención hacia un proceso productivo eco-sostenible, el cuidado 
en la selección de componentes, pinturas de bajo impacto ambiental, etc. La 
misma evolución de su producción, dirigida hacia generadores de tecnología 
inverter, ha permitido mejorar considerablemente la eficiencia energética de los 
productos. CEA GOES GREEN es el signo distintivo que subraya esta orientación y 
caracteriza todos los generadores de tecnología inverter de última generación que, 
con respecto a las instalaciones tradicionales, garantizan un considerable ahorro 
energético:

�� bajo consumo energético

�� conformidad a las normativas “verdes” para la tutela del ambiente (por ej. RoHS).

�� pesos y dimensiones reducidos para aminorar los costes de expedición, de 
eliminación y de reciclaje (WEEE):

Otra inversión caracterizada por la “eco-sostenibilidad”, está representada por 
una importante instalación fotovoltaica de 200 kWp, que ha hecho a la empresa 
prácticamente autosuficiente desde el punto de vista energético.

RESPETO POR EL AMBIENTE
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ISO 9001

Siempre atenta a la calidad, CEA tiene el sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001 desde 1994. 
Este es garantía de un continuo esfuerzo de toda la empresa para una mejora continua de sus productos, 
procesos empresariales y de la plena satisfacción de sus clientes.

MARCA CE

Todos los productos CEA tienen la marca CE por lo tanto son conformes a todas las directivas y normas 
comunitarias que establecen el uso: del proyecto a la fabricación, de la puesta en servicio del producto 
a la eliminación final. En particular la marca CE comporta la conformidad a las siguientes principales 
directivas:
 
2014/35/EU (LVD)

La norma sobre la baja tensión, LVD, define la conformidad a numerosas normas para salvaguardar la 
salud y la seguridad del operario sobre la instalación eléctrica.
 
2014/30/EU (EMC)
La norma sobre la compatibilidad electromagnética, EMC, define los efectos de las emisiones 
electromagnéticas y el grado de inmunidad. Eso significa que las instrumentaciones no tienen que emitir 
molestias electromagnéticas y tienen que ser, a su vez, resistentes a las molestias provocadas por otras 
instrumentaciones o procedentes de la red de alimentación.
Los generadores CEA se han desarrollado para su empleo en entorno industrial: EMC, CISPR11, clase A.
 
2011/65/EU (RoHS)
La norma define la restricción de determinadas sustancias peligrosas en las instrumentaciones eléctricas y 
electrónicas.

Las instalaciones producidas por CEA han sido proyectadas y construidas según las siguientes normativas 
armonizadas
 

�� IEC 60974-1 EN 60974-1 - Fuentes de corriente para soldadura.

�� IEC 60974-2 EN 60974-2 - Sistemas de enfriamiento por líquido.

�� IEC 60974-3 EN 60974-3 - Dispositivos de encendido y de estabilización del arco.

�� IEC 60974-5 EN 60974-5 - Unidad de avance del hilo.

�� IEC 60974-7 EN 60974-7 - Antorchas

�� IEC 60974-10 EN 60974-10 - Compatibilidad electromagnética (EMC)

CONFORMIDAD Y NORMATIVAS
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 Ø 1,6 mm

 Ø 1,2 mm

 Ø 1,0 mm

 Ø 0,8 mm

  0,6 mm

TREOSTAR

TREOSTAR 1800  B B B B B

TREOSTAR 2000 PULSE  B B B B B B

CONVEX Mobile

CONVEX Mobile 201 B B B B B

CONVEX Mobile 205 PULSE      B B B B B B

CONVEX Mobile 251 B B B B B

CONVEX Mobile 255 PULSE      B B B B B B

CONVEX

CONVEX 321 B B B B B

CONVEX 325 PULSE B B B B B B

CONVEX 401 B B B B B

CONVEX 405 PULSE B B B B B B

QUBOX

QUBOX 400   B B B B B B

QUBOX 400 W   B B B B B B

QUBOX 405 W PULSE   B B B B B B B

QUBOX 500 W   B B B B B B

QUBOX 505 W PULSE   B B B B B B B

DIGITECH VP2

DIGITECH 3200 VP2 B B B B B B

DIGITECH 3300 VP2 B B B B B B B

DIGITECH 4000 VP2  B B B B B B B

DIGITECH 5000 VP2 B B B B B B B

 I2 @ 100%      I2 @ 60%      I2 @ X%     V optional                       

MIG/MAG INVERTER

WELDING TOGETHER

TREOSTAR
CONVEX MOBILE
CONVEX

QUBOX
DIGITECH VP2

SG 2

320 A 40%

320 A 40%

330 A 40%

320 A 40%

500 A 60%

500 A 60%

500 A 50%

250 A 40%

250 A 40%

250 A 40%

250 A 40%

200 A 15%

175 A 20%

400 A 40%

400 A 60%

400 A 40%

400 A 60%

400 A 60%

400 A 60%
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UN SALTO MÁS HACIA EL FUTURO

WWW.CEAWELD.COM

Las instalaciones TREOSTAR, CONVEX MOBILE, CONVEX y QUBOX se distinguen por el innovador control del arco: VISION.ARC que garantiza 
excelentes rendimientos de soldadura con mayor depósito de hilo, velocidad más elevada y dilataciones térmicas reducidas.
Gracias a más de 65 años de experiencia en el sector de la tecnología de soldadura, CEA ha desarrollado el control digital de la dinámica del 
arco VISION.ARC que garantiza rendimientos excelentes en todas las situaciones de soldadura MIG/MAG y MIG PULSE.
Con vision.ARC, el arco eléctrico es monitorizado constantemente por el microprocesador que controla en tiempo real el proceso de 
soldadura: todos los parámetros se elaboran y modifican instantáneamente, en pocos microsegundos, por el control que gestiona de forma 
digital los cortocircuitos típicos de la soldadura MIG/MAG manteniendo el arco estable y preciso al variar las condiciones externas.
De este modo el movimiento de la antorcha, las irregularidades de las piezas que soldar y otros factores no influyen en el resultado final. El 
proceso de soldadura siempre está bajo control desde la activación hasta la interrupción gracias a los dispositivos WSC Wire Start Control y al 
control del Burn Back.

VISION.ARC es la base de soporte para los software especiales de soldadura como:

½½ vision.PIPE para una soldadura más precisa de la primera pasada de raíz de los tubos

½½ vision.COLD para la soldadura MIG/MAG de bajo aporte térmico

½½ vision.ULTRASPEED para soldadura de espesores medio pequeños a una velocidad aún más elevada

½½ vision.POWER para obtener penetraciones más elevadas en medianos y grandes espesores

Con los generadores inverter TREOSTAR, CONVEX MOBILE, CONVEX, QUBOX, DIGITECH y, para aplicaciones 
robotizadas, ROBOCASE, se da un paso adelante hacia el futuro de la soldadura.

Encendidos perfectos y baño de soldadura siempre controlado gracias a un control del arco de soldadura, fruto 
de años de investigación y más de 65 años de experiencia.

Soldaduras de extrema precisión, resultados repetibles en el tiempo, flexibilidad y simplicidad de uso unidas 
a una elevada estabilidad del arco eléctrico son la base de la filosofía que ha llevado al desarrollo de estos 
generadores.

Estos generadores permiten soldar en MIG/MAG, por electrodo y en TIG con encendido tipo “Lift”; para que el 
uso sea más fácil, existe la posibilidad en todas las máquinas de memorizar hasta 99 “Job” personalizados, con 
el almacenamiento de todos los parámetros de soldadura.

Su flexibilidad de uso los hace apropiados en numerosas aplicaciones, desde las construcciones civiles y navales 
a la industria petroquímica, desde automóvil a los sistemas de calefacción y acondicionamiento y en todos los 
trabajos de pequeña, mediana y grande carpintería donde se requiera precisión y calidad de soldadura.

No solo, estas instalaciones han sido proyectadas para ir al paso con la evolución en el tiempo de la tecnología 
de soldadura y es posible mantener el software y el firmware de control siempre actualizados en las últimas 
versiones.

Se ha prestado especial atención al ahorro energético: una eficiencia muy alta y un factor de potencia elevado 
aseguran un gasto energético anual menor en igualdad de uso, con respecto a las soldadoras convencionales.

La función especial “Energy Saving” contribuye a evitar los derroches, activando las alimentaciones auxiliares, 
la ventilación del generador y el enfriamiento eventual de la antorcha solo cuando es necesario. Además, estos 
generadores respetan todas las más recientes normativas sobre la contaminación electromagnética y están en 
línea con los estándares ambientales previstos por la normativa RoHS.
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vision.ARC 2
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vision.ARC 2 es la evolución del software de control del arco, vision.ARC, desarrollado por CEA para perfeccionar la estabilidad del arco y la 
corrección del impulso en la soldadura pulsada.

Disponible en la serie de generadores DIGITECH VP 2 y, para aplicaciones robotizadas, ROBOCASE, el nuevo vision.ARC 2 es capaz de 
monitorizar y manejar de un modo innovador e incluso más eficaz todos aquellos fenómenos físicos no deseados que afectan de manera 
negativa la estabilidad del arco y, como consecuencia, la capacidad de control de la soldadora. El nuevo vision.ARC 2 le permite al control 
actuar de manera precisa y rápida, garantizando así un arco constante y una separación perfecta de la gota principalmente en Mig pulsado 
y doble pulsado.

Las ventajas principales de vision.ARC 2 con respecto a la versión anterior son:

½½ mejor estabilidad del arco

½½ optimización de las características del impulso

½½ control rápido y preciso de los cortocircuitos de soldadura con arco muy corto

½½ mayor velocidad de soldadura

½½ mayor reducción del aporte térmico

vision.ARC 2 no solo admite a la perfección todos los procesos especiales de soldadura: vision.COLD, vision.PIPE, vision.ULTRASPEED y vision. 
POWER, sino que también es la plataforma de software que ha permitido el desarrollo de nuevos procesos especiales pulsados:

½½ vision.PULSE-UP para la soldadura en vertical ascendente más rápida y precisa

½½ vision.PULSE-RUN para una soldadura en pulsado más fría y veloz.

½½ vision.PULSE-POWER para una soldadura más penetrante y plana en espesores medianos-grandes
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vision.PIPE para una soldadura más precisa de 
la primera pasada de raíz de los tubos

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

vision.PULSE-UP para la soldadura en vertical 
ascendente más rápida y precisa

vision.ULTRASPEED para soldadura de espesores 
medio pequeños a una velocidad aún más elevada

vision.PULSE-RUN para una soldadura 
en pulsado más fría y veloz

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

vision.PULSE-POWER para una soldadura más 
penetrante y plana en espesores medianos-grandes

SOLDADURA MIG PULSADO

SOLDADURA MIG/MAG

PROCESOS ESPECIALES
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SOLDADURA MIG/MAG

CON BAJO APORTE TÉRMICO
vision.COLD es un innovador proceso MIG/MAG, de bajo aporte térmico, 
desarrollado por CEA para la soldadura de espesores finos y para el MIG Brazing en 
todas las posiciones de soldadura.
Gracias a los programas sinérgicos de soldadura, con vision.COLD se pueden 
efectuar soldaduras de máxima calidad con un arco optimizado para unir chapas 
finas sin deformaciones y modificando al mínimo la estructura metalúrgica.
El paquete de soldadura vision.COLD está indicado especialmente para la 
soldadura de chapas con uniones separadas por “aperturas en aire”.

VENTAJAS

½½ Soldadura de chapas de espesores finos de acero de alto contenido en carbono 
y aceros de alta aleación

½½ Elevada velocidad de ejecución de la unión de soldadura con relación a la 
soldadura tradicional short arc en MIG/MAG

½½ Reducción del daño en la capa de cinc de las chapas galvanizadas en Mig 
Brazing

½½ Importante reducción del aporte térmico en las uniones soldadas con reducción 
de la deformación de las piezas a soldar

½½ Absoluta ausencia de salpicaduras y proyecciones durante la fase de 
cortocircuito

½½ Pasadas en vertical ascendente y descendente con perfecta fusión de los 
extremos

APLICACIONES

½½ Soldadura de chapas finas con bajo aporte térmico

½½ Soldadura de chapas con gap en todas las posiciones

½½ MIG Brazing de bajo aporte térmico

½½ Soldadura de los aceros inoxidables

FRENTE REVERSO

WELDING TOGETHERWELDING TOGETHER
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50%

SOLDADURA MIG/MAG DE ALTA VELOCIDAD
vision.ULTRASPEED es el innovador proceso MIG/MAG desarrollado por CEA para 
la soldadura de aceros y materiales no ferrosos que, gracias al aumento de la 
fuerza magnética del arco y a un cono de arco más estrecho, permite un decidido 
aumento de la velocidad de soldadura.
Este proceso garantiza un menor sobrecalentamiento del metal base con 
inferiores tensiones de contracción y consiguiente reducción de las actividades de 
reelaboración y acabado.
El proceso vision.ULTRASPEED permite sustituir la soldadura short-arc y mixarc en 
MIG/MAG por un sensible aumento de la velocidad de ejecución de la soldadura.
 
VENTAJAS

½½ Elevada velocidad de soldadura

½½ Soldadura de chapas de medianos espesores de aceros de carbono, aceros 
aleados y gas de protección

½½ Cordón de soldadura mas estrecho con menor consumo de material de aporte 
y gas de protección

½½ Reducción de aporte térmico al baño de fusión

½½ Ausencia de salpicaduras y proyecciones metálicas 

APLICACIONES

½½ Carpintería ligera y media

½½ Producciones de componentes de acero, acero inoxidable y aluminio

½½ Industria automovilística

½½ Industria petroquímica

½½ Industria alimentaria

½½ Construcción de vehículos ferroviarios

½½ Cisternas y contenedores de pequeñas y medianas dimensiones

HASTA EL 

 
MÁS VELOZ
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vision.POWER 

WELDING TOGETHER 15

SOLDADURA MIG/MAG DE ALTA PENETRACIÓN
vision.POWER es el innovador proceso MIG/MAG desarrollado por CEA para la 
soldadura de aceros y materiales no ferrosos (aluminio, cobre, etc.) de medianos y 
gruesos espesores donde se requiere una elevada penetración.
Utilizando este proceso especial de soldadura, el cono del arco es más estrecho 
y por lo tanto se concentra en una superficie más pequeña del metal base 
aumentando de forma considerable la penetración.
El arco muy concentrado del vision.POWER también es ideal para soldaduras de 
ángulo y en apertura estrechas con una elevada longitudde stick out.
El proceso vision.POWER permite sustituir la soldadura spray arc en MIG/MAG con 
un sensible aumento tanto de la penetración como de la velocidad de ejecución 
de la soldadura.

VENTAJAS

½½ Mayor penetración en igualdad de corriente erogada

½½ Elevada velocidad de soldadura con relación al proceso MIG/MAG spray-arc

½½ Menor consumo de material de aporte y gas de protección

½½ Notable reducción del aporte térmico con eliminación de las fisuras en caliente 
del material base

½½ Reducción del número de pasadas gracias a la reducida dimensión del biselado

½½ Drástica reducción del riesgo de inclusiones sólidas de materiales diferentes en 
el cordón de soldadura

½½ Ausencia de porosidad y soplados

½½ Ausencia de exceso de metal en los empalmes a tope

½½ Absoluta ausencia de salpicaduras y proyecciones metálicas

APLICACIONES

½½ Carpintería media y pesada.

½½ Grandes construcciones de acero, acero inoxidable y aluminio

½½ Ideal para soldaduras en aperturas estrechas donde se requiere un elevado 
stick-out

½½ Soldaduras de juntas en ángulo

½½ Producción de vehículos de trabajo y transportes pesados

½½ Astilleros

½½ Construcción de vehículos ferroviarios.

½½ Fabricación de cisternas y contenedores de grandes dimensiones
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vision.PIPE

SOLDADURA MIG/MAG PARA PASADA DE RAÍZ DE 
TUBOS Y CHAPAS CON GAP
vision.PIPE es el innovador proceso MIG/MAG desarrollado por CEA para la 
soldadura a tope de la primera pasada de raíz en la unión de los tubos en todas 
las posiciones.
Gracias a los programas sinérgicos de soldadura, con vision.PIPE se pueden 
efectuar soldaduras de elevada calidad con un arco optimizado para unir los tubos 
de forma precisa y segura incluso en presencia de importantes “gap” entre los dos 
biseles. El proceso vision.PIPE permite sustituir los procedimientos TIG y MMA por 
un sensible aumento de la velocidad de ejecución de la soldadura.
El paquete de soldadura vision.PIPE también representa la solución ideal para la 
soldadura de chapas con uniones separadas por “aperturas en aire”.

 
VENTAJAS

½½ Perfecta y segura soldadura de la primera pasada de raíz

½½ Elevada velocidad de ejecución de la unión de soldadura con relación a los 
procesos TIG y MMA

½½ Control preciso en la soldadura de chapas y tubos, de cualquier espesor, en 
todas las posiciones

½½ Reducción del aporte térmico en las juntas soldadas

½½ Posibilidad de efectuar soldaduras de raíz sin sistemas de soporte (backing)

½½ Menor necesidad de ángulo de biselado

½½ Simplicidad del proceso de soldadura, fácil de aprender y usar

½½ Posibilidad de trabajar con soldadores no altamente cualificados, como en el 
caso de los procedimientos TIG y MMA

½½ Continuidad del proceso de soldadura

½½ Pasadas en vertical ascendente o descendente con perfecta fusión de los 
extremos

APLICACIONES

½½ Soldadura para pasada de raíz de tubos

½½ Soldadura de chapas con gap en todas las posiciones

16
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vision.PULSE-UP

V (V)
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40%

SOLDADURA PULSADA EN VERTICAL ASCENDENTE
vision.PULSE-UP es un nuevo proceso especial desarrollado especialmente para la 
soldadura en vertical ascendente.
Gracias a la combinación idealmente equilibrada de MIG Pulsado y de un proceso 
MIG especial, es posible efectuar este tipo de soldaduras de manera simple 
y económica con una velocidad de soldadura increíblemente más rápida en 
comparación con las técnicas de triángulo o “de árbol de Navidad” típicas de los 
procesos tradicionales.
Al utilizar el proceso especial vision.PULSE-UP, el Mig Pulsado garantiza la fusión 
perfecta del material con absoluta ausencia de salpicaduras y cortocircuitos, 
mientras que el proceso MIG, gracias a su bajo aporte de energía, permite 
solidificar perfectamente y modelar el material depositado. El resultado final es un 
cordón más estrecho, de buen tamaño y sin defectos.

VENTAJAS

½½ Mayor velocidad de soldadura y excelentes resultados en la soldadura vertical 
ascendente

½½ Soldadura lineal sin el uso de la técnica “de árbol de Navidad”

½½ Perfecta fusión del vértice

½½ Baja aportación de calor en la soldadura de espesores finos

½½ Mayor velocidad en comparación con la soldadura TIG en las pasadas de raíz

½½ Perfecto control del aporte térmico con menor deformación de los bordes

½½ Simplicidad de ejecución incluso para soldadores poco expertos

APLICACIONES

½½ Soldadura de todos los metales en vertical ascendente

½½ Soldaduras en posición de espesores medianos-pequeños

½½ Soldaduras de uniones con gran gap de separación

½½ MIG Brazing de bajo aporte térmico

½½ Soldadura de los aceros inoxidables

½½ Industria petroquímica

½½ Industria alimentaria

HASTA EL  

 
MÁS VELOZ
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vision.PULSE-RUN 

vision.PULSE-RUN

V (V)

SOLDADURA PULSADA A ALTA VELOCIDAD
vision.PULSE-RUN es un nuevo proceso especial desarrollado específicamente para 
combinar las ventajas de la pulsación a una mayor velocidad de ejecución de la 
soldadura de aceros aleados y no aleados y del aluminio.
La combinación equilibrada de los procesos de soldadura MIG Pulsado y vision.
ULTRASPEED permite aumentar considerablemente la velocidad de soldadura 
manteniendo las características estéticas y metalúrgicas de la soldadura pulsada.
Al utilizar el proceso especial vision.PULSE-RUN, el Mig Pulsado garantiza la fusión 
perfecta del material con absoluta ausencia de salpicaduras y cortocircuitos, 
mientras que la inserción del vision.ULTRASPEED permite reducir el aporte térmico 
e incrementar la velocidad de la soldadura. El resultado final es un cordón de 
buen tamaño y sin defectos realizado en un tiempo más corto en comparación 
con el pulsado tradicional.

 
VENTAJAS

½½ Elevada velocidad de soldadura (40% más rápida que el pulsado tradicional)

½½ Mejor control del baño a una velocidad elevada de soldadura

½½ Reducción del aporte térmico

½½ Mayor penetración

½½ Menor deformación de la pieza soldada (acero inoxidable)

½½ Ausencia de salpicaduras y proyecciones metálicas

APLICACIONES

½½ Soldadura de componentes de acero, acero inoxidable y aluminio

½½ Carpintería metálica

½½ Industria de la construcción

½½ Industria petroquímica

½½ Industria alimentaria

½½ Construcción de vehículos ferroviarios

½½ Cisternas y contenedores de pequeñas dimensiones
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vision.PULSE-POWER

vision.PULSE-POWER

V (V)

WELDING TOGETHER 19

SOLDADURA PULSADA DE ALTA PENETRACIÓN
vision.PULSE-POWER es un nuevo proceso especial desarrollado para la soldadura 
de espesores medianos/grandes de aceros y materiales no ferrosos, en aquellos 
casos donde se requiera una penetración elevada y un cordón de soldadura bien 
plano.
Gracias a la combinación idealmente equilibrada de los procesos de soldadura MIG 
Pulsado y vision.POWER, es posible efectuar este tipo de soldaduras de manera 
simple, rápida, con una considerable reducción de defectos de fusión del baño de 
soldadura y con una zona térmicamente alterada reducida al mínimo.
Al utilizar el proceso especial vision.PULSE-POWER, el Mig Pulsado garantiza la 
fusión perfecta del material con absoluta ausencia de salpicaduras y cortocircuitos, 
mientras que el vision.POWER permite una mayor penetración y un incremento de 
la velocidad de soldadura junto con un menor aporte de energía y un control más 
fácil del material depositado.
El resultado es un cordón bien plano, con buena penetración y sin defectos.
Además, gracias al uso de este proceso, el soldador puede trabajar linealmente, de 
manera más simple, sin la habitual manipulación de la antorcha.

VENTAJAS

½½ Mayor penetración

½½ Cordón de soldadura amplio y bien modelado

½½ Aumento de la velocidad de soldadura

½½ Baja aportación de calor con mínimas distorsiones del material base

½½ Eliminación de los cortes sesgados y mejor acabado de los bordes

½½ Técnica de soldadura lineal sin la habitual manipulación de la antorcha

½½ Menor consumo de materiales de aporte y gas de protección

½½ Menor emisión de humos

APLICACIONES

½½ Soldaduras en posición de espesores medianos-grandes

½½ Soldaduras de juntas en ángulo

½½ Carpintería media y pesada

½½ Producción de vehículos de trabajo y transportes pesados

½½ Astilleros

½½ Construcción de vehículos ferroviarios

½½ Fabricación de cisternas y contenedores
    de grandes dimensiones



TREOSTAR / TREOSTAR PULSE

WELDING TOGETHER

TREOSTAR TREOSTAR PULSE

GENERADORES INVERTER MONOFÁSICOS 
MULTIPROCESO SINÉRGICOS COMPACTOS
Gran flexibilidad de uso y portabilidad: estas son las 
características de los generadores inverter multiproceso (MIG/
MAG, MMA y TIG “Lift”) sinérgicos TREOSTAR 1800 y TREOSTAR 
2000 PULSE. Solo para esta última, también existe la posibilidad 
del MIG PULSADO y DOBLE PULSADO.

Los generadores TREOSTAR permiten efectuar soldaduras de 
alta calidad en todo tipo de material y, en particular, acero 
inoxidable, aluminio y acero galvanizado, reduciendo al 
mínimo las reelaboraciones debido a la presencia de 
salpicaduras de soldadura.

Innovadores, versátiles, livianos, fáciles de transportar y 
simples de utilizar, los equipos TREOSTAR son productos de 
altísimo nivel tecnológico, absolutamente irreemplazables para 
todos los trabajos de mantenimiento interno y externo, en 
carrocería, agricultura y en pequeñas tareas de carpintería 
ligera.

½½ Generadores multiproceso: MMA - TIG LIFT - MIG/MAG Sinérgico 
y Manual y, solo para la versión TREOSTAR 2000 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 Inversión de polaridad de serie para la soldadura de los más 
comúnes hilos tubulares con y sin gas

½½ Visera de protección del panel de control

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

½½ Arrastre de hilo profesional con Rodillos de 37mm

½½ Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad de 
herramientas

½½ ENERGY SAVING: ventilación del generador solo cuando es 
necesario

½½ Posibilidad de utilizar bobinas de hilo con Ø 300 mm gracias al 
Kit Retrofit (Optional)

½½ VRD - Voltage Reduction Device
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Bajo demanda tensiones especiales

ACCESORIOS

½� Kit retrofit para 
adaptar bobinas 
de 300 mm

½� Carro porta 
botella de gas

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 (TREOSTAR 2000 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 (TREOSTAR 2000 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.

DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 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

Bobina

Normas

Clase de protección

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

TREOSTAR 1800

MIG/MAG TIG MMA

V
+15%

230-15%

kVA 8,1 6,4 7,8

A 16 16 16

0,63/0,99 0,63/0,99 0,63/0,99

0,83 0,8 0,83

V 60 60 60

A 10 - 175 5 - 175 10 - 150

A 100% 100 100 90

A 60% 115 115 110

A X% 175 (20%) 175 (20%) 150 (25%)

Ø mm 0,6 - 1,2 --- ---

Ø mm 200 max (300 opt.) --- ---

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

IP 23 S

H

500X220X425 mm

kg 16

TREOSTAR 2000 PULSE

MIG/MAG TIG MMA

230

9,7 6,4 7,8

16 16 16

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

0,83 0,8 0,83

60 60 60

10 - 200 5 - 175 10 - 150

100 100 90

115 115 110

200 (15%) 175 (20%) 150 (25%)

0,6 - 1,2 --- ---

200 max (300 opt.) --- ---

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

23 S

H

500X220X425 mm

16
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CONVEX MOBILE / CONVEX MOBILE PULSE

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.

CONVEX MOBILE 201 y 205 PULSE, con potencia de entrada monofásica, tienen 
una instalación PFC que optimiza la cantidad de consumo de energía utilisando ,  
a máxima potencia, en fusibles de 16 A y con grupos electrógenos.

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 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

solo para CONVEX MOBILE 251 - CONVEX MOBILE 255 PULSE

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

PROCESO ESPECIAL: 

PFC - ( CONVEX MOBILE 201 - CONVEX MOBILE 205 PULSE ) 
El dispositivo PFC hace que la forma de onda de la corriente 
absorbida sea sinusoidal, optimizando la cantidad de energía 
utilizada, a máxima potencia, en redes con fusibles de 16 A.
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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 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 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.

Other voltages available on request

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

CONVEX MOBILE 201 / CONVEX MOBILE 205 PULSE CONVEX MOBILE 251 / CONVEX MOBILE 255 PULSE

MIG/MAG TIG DC MMA MIG/MAG TIG MMA

V +15% 230 230 230 ---- ---- -----15%

V +15%
-15% ---- ---- ---- 400 400 400

kVA 6 4,6 7,1 10 8,5 11

A 16 16 16 16 10 16

0,85/0,99 0,85/0,99 0,85/0,99 0,74/0,99 0,69/0,99 0,77/0,99

0,80 0,80 0,80 0,89 0,86 0,90

V 45 45 45 60 60 60

A 10 - 200 5 - 200 10 - 200 10 - 250 5 - 250 10 - 250

A 100% 105 105 105 180 180 180

A 60% 140 140 140 200 200 200

A X% 200 (25%) 200 (25%) 200 (25%) 250 (35%) 250 (35%) 250 (35%)

Ø mm 0,6 - 1,2 --- --- 0,6 - 1,2 --- ---

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

IP 23 S 23 S

H H

 mm 650 650

 mm 300 300

 mm 388 388

kg 20 21
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CONVEX / CONVEX PULSE

CONVEX PULSECONVEX

WELDING TOGETHER

GENERADORES INVERTER MULTIPROCESO 
SINÉRGICOS COMPACTOS
Equipos multiproceso compactos CONVEX y CONVEX PULSE para la 
soldadura MIG-MAG, electrodo y TIG con encendido tipo “Lift”. 
Tecnológicamente a la vanguardia, robustos y fáciles de utilizar, 
permiten efectuar soldaduras de excelente calidad en MIG-MAG y, 
con el modelo CONVEX PULSE, también en MIG pulsado y doble 
pulsado.

Los equipos CONVEX y CONVEX PULSE 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 en todos los campos 
industriales para todos los usos calificados de soldadura que 
requieren una precisión elevada y la repetibilidad de los 
resultados, particularmente en trabajos de carpintería ligera y en 
el sector automotriz.
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PREMIUM PACKAGE

STANDARD PACKAGE

WELDING TOGETHER

DOS VERSIONES DISPONIBLES
Los modelos CONVEX y CONVEX PULSE se encuentran disponibles en las 
configuraciones ESTÁNDAR: estudiadas para las aplicaciones de soldadura 
más estandarizadas, y PREMIUM: equipadas también con los innovadores 
procesos de Soldadura vision.COLD y vision.ULTRASPEED ideales para quienes 
desean una máquina con prestaciones de soldadura de más alto nivel y no 
están dispuestos a renunciar a la flexibilidad de soldar materiales diferentes:

PROGRAMAS SINÉRGICOS DE SERIE:
Fe - CrNi - AlMg - AlSi

PROCESOS ESPECIALES DE SERIE:

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

vision.ULTRASPEED para soldadura a una
velocidad más elevada

PROGRAMAS SINÉRGICOS DE SERIE:
Fe – CrNi – AlMg – AlSi - CuSi3 – AlBz8 – FCW (Rutil –Basic – Metal) – Duplex – Super Duplex

OTRAS CURVAS DEL PAQUETE ECP (EXTRA CURVE PACKAGE).

POR QUÉ ELEGIR CONVEX Y CONVEX PULSE

½½ Generadores multiproceso: MMA 
- TIG LIFT - MIG/MAG Sinérgico y 
Manual y en los modelos CONVEX 
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 Posibilidad de memorizar hasta 
99 programas personalizados de 
soldadura (JOB)

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

½½ Arrastre de hilo profesional 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 Estructura metálica con panel 
frontal en fibra contra golpes

½½ Visera de protección del panel de 
control

½½ Control del ciclo inicial y final de 
soldadura

½½ VRD - Voltage Reduction Device



 

WELDING TOGETHER

VRD

12 V

WSC - WIRE START CONTROL

El control del encendido del arco WSC 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.

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

El VRD reduce la tensión en vacío a valores inferiores a 12 V, garantizando el 
empleo del equipo en ambientes con elevado riesgo de descargas eléctricas, 
ofreciendo así la máxima seguridad al operario.

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 (CONVEX 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-PULSED (CONVEX 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.    
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CT 45

CT 70HR 32/30

VRD

12 V

WELDING TOGETHER

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

CONVEX CONVEX PULSE

321 401 325 405

V +20% 400 400 400 400-20%

kVA 13 17,8 17 23,7

A 20 25 25 25

0,87/0,99 0,92/0,99 0,66/0,99 0,70/0,99

0,86 0,85 0,86 0,85

V 63 63 63 63

A 10 - 320 10 - 400 10 - 320 10 - 400

A 100% 280 300 280 300

A 60% 300 350 300 350

A X% 320 (40%) 400 (40%) 320 (40%) 400 (40%)

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

H H H H

 mm 660 660 660 660

 mm 290 290 290 290

 mm 515 515 515 515

kg 41 42 42 43

ABIERTOS AL FUTURO

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

ACCESORIOS

½� Carro CT 45

½� Carro CT 70

½� Equipo de refrigeración HR 32 / HR 30

½� Autotransformador

½� Antorchas Up/Down

Bajo demanda tensiones especiales
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QUBOX / QUBOX PULSE

HR 32/30 CT 70

QUBOX PULSEQUBOX

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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HR 32/30

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.

YARD 4 

Este arrastre de hilo compacto y liviano (solo 11,5 kg), estudiado para bobinas de 

alambre de 200 mm de diámetro, con medidor de flujo y control completo de los 

parámetros en su panel, representa la solución ideal para astilleros y aplicaciones 

de soldadura offshore.
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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.

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..

DIGITORCH

Con las antorchas DIGITORCH es posible tener todos los parámetros de soldadura 
directamente en la pantalla de la antorcha. Además, dependiendo del modo de 
funcionamiento seleccionado, es posible cambiar de  programa o aumentar y disminuir 
los parámetros de la curva sinérgica en uso.

VISION.PULSE ( QUBOX PULSE )

Vision.PULSE permite una soldadura por arco corto 
pulsado y constantemente controlado, optimizando 
los resultados de la soldadura en comparación con 

el método pulsado tradicional.Esto permite reducir 
el input térmico, típico en la soldadura pulsada, 
con la consiguiente reducción de las distorsiones, 
una mejora en el baño de soldadura y un aumento 
considerable en la velocidad de soldadura..
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WK1

RC 178

WK2

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

Bajo demanda tensiones especiales

Los modelos QUBOX y QUBOX PULSE están disponibles en: configuración ESTÁNDAR, para las aplicaciones de soldadura más utilizadas, y 
PREMIUM, equipados con los innovadores procesos de soldadura vision.COLD, vision.ULTRASPEED y vision.POWER.
En esta segunda versión, el paquete de curvas especiales de ECP es estándar, dedicado a aquellos que desean un sistema con un rendimiento 
de soldadura superior y que no están dispuestos a renunciar a la flexibilidad de soldar diferentes materiales.

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

vision.ULTRASPEED 
para soldadura a una
velocidad más 
elevada

QUBOX PULSE PREMIUM SU  RICHIESTA

QUBOX QUBOX PULSE

400 400W 500W 405W 505W

V
+20%

400 400 400 400 400-20%

kVA 22 22,5 29,5 22,5 29,5

A 32 32 40 32 40

0,70/0,99 0,70/0,99 0,72/0,99 0,70/0,99 0,72/0,99

0,88 0,88 0,89 0,88 0,89

V 62 62 62 62 62

A 10 - 400 10 - 400 10 - 500 10 - 400 10 - 500

A 100% 350 350 420 350 420

A 60% 400 400 500 400 500

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 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 23 S 23 S

H H H H H

 mm 1030 1030 1030 1030 1030

 mm 950 950 950 950 950

 mm 515 515 515 515 515

kg 70 80 86 80 86
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DIGITECH VP2   VISION PULSE 2

GENERADORES INVERTER MULTIPROCESO PULSADOS SINÉRGICOS
Los equipos sinérgicos pulsados multiproceso de la serie DIGITECH 

VP2 (VISION PULSE 2) son la evolución de los equipos DIGITECH 

VISION PULSE. Gracias al uso de microprocesadores de última 

generación y del nuevo software de control del arco vision.ARC2, 

las prestaciones de soldadura de estos equipos han mejorado 

de manera increíble permitiendo alcanzar una calidad de 

soldadura impensable hasta hoy. Los equipos DIGITECH VP2 están 

caracterizados por un control digital sinérgico que determina 

automáticamente los mejores parámetros de soldadura, en función 

del tipo de material, el diámetro del hilo y el gas utilizados.

El innovador control digital, con pantalla a color permite que los 

equipos DIGITECH VP2 puedan satisfacer las necesidades de quienes 

desean combinar la sinergia con el control completo de todos los 

parámetros, para un enfoque más moderno y eficaz a la soldadura.

Tecnológicamente a la vanguardia, robustos y fáciles de utilizar, 

permiten efectuar soldaduras de altísima calidad con velocidad 

elevada, en MIG Pulsado y Doble Pulsado, en MIG/MAG, por 

electrodo y en TIG con encendido tipo “Lift”, y representan la mejor 

solución en todos los campos industriales para todos los usos 

cualificados de soldadura que requieren una precisión elevada y la 

repetibilidad de los resultados.

Los equipos DIGITECH 3300, 4000 y 5000 VP2 se encuentran 

disponibles en la versión con maleta de arrastre independiente, 

mientras que el generador DIGITECH 3200 VP2 tiene la unidad de 

arrastre de hilo incorporada.
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CONTROL SINÉRGICO DIGITECH VP2

Equipadas con la innovadora pantalla a color, gracias a 
íconos y gráficos de fácil lectura, 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 que CEA 
ha adquirido en más de 65 años de experiencia.
Al mismo tiempo, las DIGITECH VP2 brindan la posibilidad 
a los soldadores más expertos de afinar y personalizar la 
gestión del proceso de soldadura, gracias a la capacidad 
de acceder a submenús claros, simples y completos para la 
mejor configuración y optimización del equipo. 

POR QUÉ ELEGIR LA DIGITECH VP2

½½ E q u i p o s  m u l t i p r o c e s o  c o n 
excepcionales características de 
soldadura MIG pulsado, MIG dual-
pulsed, MIG/MAG, MMA y TIG

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

½½ vision.ARC 2 garantiza un arco 
constante y una separación perfecta 
de la gota, principalmente en Mig 
pulsado y doble pulsado, para 
prestaciones de soldadura superiores

½½ Interfaz con pantalla LCD a color, 
para el control de todo el proceso de 
soldadura

½½ Posibilidad de integrar procesos 
especiales de soldadura MIG y MIG 
Pulsado

½½ Proceso de soldadura siempre 
controlado gracias a la regulación 
digital de todos los parámetros

½½ Simplicidad de util ización 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 Excelente cebador del arco siempre 
preciso y seguro

½½ Control del ciclo inicial y final de 
soldadura (Initial/Final Crater)

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

½½ Control  y  repetit ividad de los 
parámetros de soldadura

½½ Reducido consumo de energía

½½ Función “Energy Saving” que sólo 
activa la ventilación del generador 
y el enfriamento de la antorcha 
cuando es necesario

½½ El empleo de antorchas MIG Up/Down 
permite la regulación a distancia de los 
parámetros de soldadura directamente 
desde la antorcha

½½ Compensación automática de la 
tensión de red ±20%

½½ Posibilidad de imprimir y archivar 
datos (opcional)

½½ VRD Voltage Reduction Device para la 
máxima seguridad del operador
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PROCESOS ESPECIALES (OPCIONAL)

El VISION.ARC 2 disponible en los generadores DIGITECH VP2 es la plataforma software que permite soldar con los siguientes procesos especiales:

MIG/MAG

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

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

ás elevada

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

VISION.ARC 2

vision.ARC 2 es la última evolución del software de control del arco, desarrollado por CEA para perfeccionar la 
estabilidad del arco y la corrección del impulso en la soldadura pulsada.
vision.ARC 2 es capaz de monitorizar y manejar de un modo innovador e incluso más eficaz todos aquellos 
fenómenos físicos no deseados que afectan de manera negativa la estabilidad del arco y, como consecuencia, 
la capacidad de control del generador. El nuevo vision.ARC2 le permite al control actuar de manera precisa y 
rápida, garantizando un arco constante y una separación perfecta de la gota principalmente en Mig pulsado y 
doble pulsado.

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.

DUAL-PULSED

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.

MIG PULSADO

vision.PULSE-POWER para una soldadura 
más penetrante y plana en espesores 
medianos-grandes

vision.PULSE-UP para la soldadura en 
vertical ascendente más rápida y precisa 

vision.PULSE-RUN para una soldadura en 
pulsado más fría y veloz
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½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra contra golpes

½½ Mandos protegidos por visera

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

½½ El grado de protección IP 23 y las partes electrónicas protegidas contra el polvo, 
gracias a un novedoso sistema de ventilación por “Túnel”, permiten utilizarlos 
en los entornos de trabajo más severos

ARRASTRE DE HILO HT 5

En el HT 5 se replican los principales mandos de selección y control presentes en 
el generador. La presencia de 4 pantallas independientes en el equipo brinda la 
posibilidad de visualizar y monitorizar de manera simultánea e instantánea 4 
parámetros de soldadura diferentes.

Los equipos DIGITECH VP2 3300 - 4000 - 5000 brindan la posibilidad de ser 
conectados a maletas de arrastre con cables de interconexión de hasta 50 m de 
longitud con control de los parámetros directamente desde la maleta de arrastre.

½� Arrastre de hilo profesional 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� Alojamento de la bobina de Ø max. 300 mm.

DOBLE MALETA DE ARRASTRE

Los generadores DIGITECH VP2, en la versión con 
doble maleta de arrastre, representan la solución 
ideal en aquellos casos en los que se requiere una 
mayor flexibilidad en todos los trabajos que utilizan 
dos materiales de aporte diferentes.
Gracias a la doble maleta de arrastre, también es 
posible reducir considerablemente los tiempos de 
cambio de proceso con un significativo aumento de la 
productividad.

vision.ULTRASPEED para soldadura a una velocidad 
ás elevada
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WELDING TOGETHER

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.

DIGITORCH

Con las antorchas DIGITORCH, es posible tener toda la información al alcance 
de la mano: corriente, espesor del material, velocidad del hilo, longitud de arco, 
inductancia electrónica y número de programa memorizado se visualizan en una 
gran pantalla. 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 sinérgica en uso.

INTERFAZ ROBOT

Los generadores DIGITECH VP2 se pueden conectar fácilmente a un Robot 
mediante la interfaz Robot CEA Interface capaz de manejar diferentes protocolos de 
comunicación analógico, digital de can bus en función de las necesidades del robot 
con el cual se desea establecer la comunicación. 

AUTOMATIZACIÓN SIMPLE

La presencia de serie de algunas I/O analógico-digital permite a los
generadores DIGITECH VP2 ser integrados fácilmente en instalaciones de soldadura
automatizada, sin la adición de interfaces costosas y sofisticadas que
normalmente son indispensables para la robótica..

ABIERTOS AL FUTURO

Los equipos DIGITECH VP2 son sistemas abiertos a la evolución futura de la 
tecnología; es posible mantener actualizado el software de control en las últimas 
versiones.

ETHERNET LAN

Bajo demanda, los equipos DIGITECH VP2 se pueden suministrar equipados con 
conector Ethernet para que se puedan conectar en red.
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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

DIGITECH VP2

3200 3300 4000 5000

V +20% 400 400 400 400-20%

kVA 19 19,6 25,5 31,2

A 20 25 32 40

0,62/0,99 0,62/0,99 0,65/0,99 0,69/0,99

0,82 0,82 0,85 0,85

V 62 62 70 70

A 10 - 320 10 - 330 10 - 400 10 - 500

A 100% 240 280 350 380

A 60% 270 300 400 460

A X% 320 (40%) 330 (40%) - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

H H H H

 mm 660 660 660 660

 mm 290 290 290 290

 mm 515 515 515 515

kg 41 35 40 44

ACCESORIOS

½� Antorchas Up/Down
½� CT 70 / CT 75 - Carros porta botella de gas y equipo de 

refrigeración
½� CT 72 carro porta doble botella de gas y/o 

autotransformador y equipo de refrigeración
½� WK 1 kit de ruedas estándar / WK 2 kit de ruedas extra 

grandes
½� SP patines de deslizamiento
½� Brazo móvil porta antorcha
½� Mando a distancia RC 178
½� Autotransformador
½� Equipo de refrigeración HR 30 / 31 / 32 CT 70 CT 75

WK1 WK2

Bajo demanda tensiones especiales
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 Ø 1,6 mm

 Ø 1,2 mm

 Ø 1,0 mm

 Ø 0,8 mm

  0,6 mm

SMARTMIG

SMARTMIG M 20  B  

SMARTMIG T 25  B B

COMPACT

COMPACT 240 M  B B

COMPACT 310  B B

COMPACT 364  B B

COMPACT 410  B B

COMPACT SYN

COMPACT 3100 SYN  B B B

MAXI

MAXI 315  B B B

MAXI 405  B B B

MAXI 505  B B B

ECHO

ECHO 5000 CV  B B B

ECHO 7000 CV  B B B

 I2 @ 100%      I2 @ 60%      I2 @ X%                          

SG 2

SMARTMIG
COMPACT
COMPACT SYN 
MAXI
ECHO

 

180 A 15%

200 A 25%

250 A 20%

300 A 35%

300 A 35%

300 A 35%

350 A 35%

400 A 35%

400 A 35%

500 A 35%

500 A 40%

700 A 40%

MIG/MAG CONVENCIONAL



SMARTMIG

EQUIPO DE SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA, 
COMPACTA, CON REGULACIÓN POR CONMUTADOR
Equipos de soldadura semiautomática, montado sobre ruedas, con arrastre 
de hilo incorporado de tipo profesional, puede utilizarse con mezcla de gas o 
CO2, ideal para el trabajo de producción ligera, automoción, talleres agrícolas 
y de mantenimiento. Robustas, fáciles de usar, con un diseño innovador, la 
serie SMARTMIG “M” (de alimentación monofásica) y la serie SMARTMIG “T” (de 
alimentación trifásica) realizan unas soldaduras perfectas incluso en aluminio y 
en acero inox.

½½ Óptimas prestaciones de soldadura con todo tipo de material y 
sobre chapa fina

½½ QBS Sistema de freno del motor que permite un arco perfecto y 
constante

½½ Burn Back y rampa del motor integrados en la serie M25 y 
ajustables externamente en la serie T 25

½½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

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

½½ Fabricado de serie con porta-botella y ruedas robustas para 
facilitar su desplazamiento

½½ Conexión rapida para el cable de masa (SMARTMIG T25)

½½ Amplio espacio interno para introducir fácilmente bobinas 
metálicas (hasta Ø 300 mm)

½½ Portabobina profesional con doble gancho de fijación bobina y 
regulación freno para un avance constante del hilo

½½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un preciso y constante 
avancedel hilo
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M20

T25

DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 50/60 Hz

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l2 @ 60%)

Factor de Potencia / cos φ

Rendimiento

Tensión en vacío

Posiciones de regulación

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Hilos

Normas

Clase de protección

Dimensiones

Peso

SMARTMIG

M 20 T 25

V 230 ---

V --- 230/400

kVA 11,5 9,7

A 25 16/10

0,63 0,75

0,66 0,76

V 19,5 - 40 17 - 38

N° 6 10

A 30 - 180 25 - 250

A 100% 70 120

A 60% 95 160

A 35% 125 210

A X% 180 (15%) 250 (25%)

Ø mm 0,6 - 1,0 0,6 - 1,2

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

IP 23 S 23 S

½mm 830 830

½mm 400 400

½mm 615 615

kg 42 53

PANELES DE CONTROL

1. Interruptor de línea y conmutador de regulación tensión de 
soldadura (M 20)

2. Conmutador de regulación de tensión de soldadura (T 25)

3. Interruptor de línea (T 25)

4. Regulación electrónica de la velocidad del hilo

5. Regulación del tiempo soldadura por puntos en todos los 

modelos

6. Conexión EURO centralizada de la antorcha

7. Indicador protección termostática

8. Regulación externa burn back (T 25)

9. Regulación externa de la rampa del motor para un inicio siempre 
preciso (T 25)

Bajo demanda tensiones especiales
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COMPACT - COMPACT SYN 

WWW.CEAWELD.COM

COMPACT 240M - 310 COMPACT 364 - 410
COMPACT SYN 3100

½½ Início del arco siempre preciso

½½ Optima característica de soldadura en MIG/MAG con diversos tipos de material y 
gas

½½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

½½ Dos conectores de inductancia, para un excelente baño de soldadura en cualquier 
posición (COMPACT 364 - 410)

½½ Robusto mango ergonómico y carro porta-botellas integrado con ruedas robustas 
para facilitar su desplazamiento

½½ Amplio espacio interno para introducir fácilmente bobinas metálicas (hasta Ø300 
mm)

½½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un preciso y constante avance del hilo

EQUIPOS COMPACTOS DE 
SOLDADURA CON HILO 
CONTINUO Y REGULACIÓN POR 
CONMUTADOR
Serie de equipos de soldadura semiautomática 
trifásicos, con arrastre incorporado, adaptados para 
su uso en entornos profesionales e industriales. 
industriales.
Los equipos de soldadura de la serie COMPACT, 
caracterizados por el diseño novedoso y funcional, 
garantizan optimas características de soldadura 
con todo tipo de material, aluminio y en acero 
inox incluido, garantizando un arco estable en 
todas las posiciones. Robustas y fáciles de usar, los 
equipos COMPACT son adecuados para la industria 
de carpintería, carpinterías, automoción, talleres 
agrícolas y en trabajos de manutención.

COMPACT SYN

Los equipos de soldadura COMPACT SYN representa una evolución hacia la simplificación de las operaciones de soldadura, también 
permitiendo a operarios poco expertos de regular de manera intuitiva y con extrema facilidad los parámetros de soldadura. Dotados de 
un novedoso control sinérgico basado sobre la más moderna tecnología digital con microprocesador, los generadores de esta serie tienen 
muchos programas de soldadura pre-fijados que con base en el material, gas y diámetro del hilo utilizado, seleccionan automáticamente 
los mejores parámetros de soldadura en función de la tensión de soldadura impuesta. La función sinérgica puede ser fácilmente excluida 
modificando los parámetros de soldadura de los modelos COMPACT SYN, similar a los equipos de soldadura MIG tradicional. En función 
del espesor del material de soldar un cómodo tablero indica el valor dónde posicionar los conmutadores del generador para conseguir 
automáticamente el correcto parámetro de soldadura.
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WELDING TOGETHER

COMPACT

COMPACT SYN

½½ Conmutador de escala (COMPACT 364 – 410) y conmutador 
regulación fina de la tensión de soldadura

½½ Modo de soldadura con 2 y 4 tiempos, y regulación del tiempo de 
soldadura por puntos

½½ Regulación burn back del hilo de soldadura

½½ Regulación externa de la rampa del motor para un inicio siempre 
preciso

DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 50/60 Hz

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (I2 @ 60%)

Factor de Potencia / cos φ

Rendimiento

Tensión en vacío

Posiciones de regulación

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Hilos

Normas

Clase de protección

Dimensiones

Peso

COMPACT COMPACT

240M 310 364 410 3100 SYN

V 230 --- --- --- ---

V --- 230/400 230/400 230/400 230/400

kVA 11,9 13,3 17,3 18,5 13,3

A 25 25/16 25/20 35/20 25/16

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

0,58 0,70 0,68 0,77 0,70

V 22 - 50 18 - 43,5 18,5 - 45 20 - 44 18 - 43,5

N° 7 10 14 20 10

A 50 - 250 30 - 300 45 - 350 60 - 400 30 - 300

A 100% 110 170 200 240 170

A 60% 150 225 260 300 225

A 35% 200 300 350 400 300

A 20% 250 --- --- ---

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,6 - 1,2

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

IP 23 S 23 S 23 S 23 S 23 S

½ mm 860 860 860 1060 860

½ mm 540 540 540 600 540

½ mm 790 790 790 780 790

kg 59 70 83 109 71

ACCESORIOS

½� Equipo de 
refrigeraciòn IR 
14 (COMPACT 410 )

½½ Selector “proceso” de soldadura Manual / Synergic:

½� Synergic: en base al programa seleccionado son regulados de 
modo sinérgico los mejores parámetros de soldadura

½� Manual: el potenciómetro situado sobre el panel regula la 
velocidad del hilo como en los equipos tradicionales

½½ Selector “visualización” Voltímetro/Amperímeto - velociddad hilo

½½ Display digital para la visualización del programa de soldadura 
seleccionado, teniendo también la función de Voltímetro/
Amperímetro con visualización de la velocidad del hilo y 
memorización de la última lectura (función Hold)

½½ Selector “modo” de soldadura: 2/4 tiempos - puntos

½½ Selector - prueba de gas - avance hilo

½½ Selector “regulación”: rampa motor - burn back - tiempo de punto

Bajo demanda tensiones especiales
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MAXI
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EQUIPO DE SOLDADURA 
SEMIAUTOMÁTICA CON 
MALETA DE ARRASTRE 
INDEPENDIENTE Y 
REGULACIÓN POR 
CONMUTADOR
S e r i e  d e  e q u i p o s  d e  s o l d a d u r a 
semiautomática, con maleta de arrastre 
independiente, idóneos para el trabajo 
en ambiente industrial, en carpintería 
media y grande. A los generadores de la 
serie MAXI se les puede adaptar diversos 
tipos de maletas de arrastre y varias 
longitudes de alargos de interconexión 
generador / maleta, representando una 
respuesta completa a cualquier aplicación, 
garantizando siempre excepcionales 
características de soldadura con todos 
los materiales en los diferentes espesores, 
garantizando un arco estable en todas las 
posiciones.

½½ Optima característica de soldadura con todos los materiales y 
diversos tipos de gas

½½ Ideal para la soldadura de todos los materiales en trabajo 
industrial

½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra antidescarga

½½ Fabricado de serie con porta-botellas y ruedas robustas

½½ Mandos protegidos contra golpes Accidentales

½½ Robusto mango ergonómico para un fácil desplazamiento

TR - WF 
½½ Regulación externa del Burn Back y de la rampa 
motor para un inicio siempre preciso

½½ Posibilidad de seleccionar el modo de soldadura 
con 2 ó 4 tiempos

½½ Conectores rápidos para agua y gas

½½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un 
avance de hilo preciso y constante

½½ Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad 
de herramientas

SWF STRONG FEEDER 
Maletas de arrastre SWF, con robusta estructura 
de polipropileno, ideal para el uso en obras de 
construcción y en los entornos más severos, el SWF 
se puede utilizar con bobinas Ø 300 mm max. (V/A 
disponibles bajo petición)
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WELDING TOGETHER

TR 2 TR 4

SWF - WF 5

PANEL DE CONTROL

½½ Interruptor de linea y conmutador de escala de la tensión de soldadura

½½ Conmutador regulación fina de la tensión de soldadura

½½ Voltímetro / Amperímetro digital con memorización del último parámetro de 
soldadura (opcional)

½½ Dos conectores de inductancia, para un excelente baño de soldadura en 
cualquier posición

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (I2 @ 60%)

Factor de Potencia / cos φ

Rendimiento

Tensión en vacío

Posiciones de regulación

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Hilos

Normas

Clase de protección

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

MAXI

315 405 505

V 230/400 230/400 230/400

kVA 13,8 19 24,2

A 16/10 35/20 40/25

0,95 0,96 0,97

0,70 0,77 0,78

V 18 - 43,5 20 - 44 19 - 51

N° 10 20 30

A 30 - 300 60 - 400 60 - 500

A 100% 170 230 300

A 60% 225 300 370

A 35% 300 400 500

A 20% --- --- ---

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,8 - 2,0

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

H H H

½mm 1020 1060 1060

½mm 540 600 600

½mm 790 780 780

kg 70 99 113

DATOS TECNICOS TR 2 TR 4 SWF WF 5

Alimentación monofásica 50/60 Hz V 48 48 48 48

Potencia del motor W 100 100 100 100

Número de quitar rodillos N° 2 4 4 4

Velocidad de arrastre m/min 0,5 - 24 0,5 - 24 0,5 - 20 0,5 - 20

Hilo utilizable (acero) Ø mm 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4

Dimensiones

½mm 450 450 540 570

½mm 230 230 235 275

½mm 315 315 485 400

Poids kg 11,5 11,5 14 17

ACCESSORIOS

½� Kit de ruedas para maleta arrastre TR

½� Protector bobina para maleta 
arrastre TR

½� Kit de ruedas para maleta arrastre WF

½� Equipo de refrigeración IR 14 (MAXI 
405-505)

45



ECHO
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DF5

½½ Regulación electrónica de la tensión

½½ Adaptando las maletas de arrastre WF y DF podemos conectar 
alargos de interconexión de hasta 50 m y además controlar la 
corriente de soldadura desde la maleta

½½ Excepcional característica de soldadura con todos los materiales y 
diversos tipos de gas

½½ Reducido consumo de red respecto al generador con regulación 
por conmutador

½½ Elevada fiabilidad y reducción del costo de manutención gracias 
a la ausencia de componentes de regulación electromecánicos

½½“Hot start” automático para un preciso cebado del arco

½½ Circuito electrónico en un compartimento aislado

½½ Fabricado de serie con porta-botella y ruedas robustas para 
facilitar su desplazamiento

½½ Dos conectores de inductancia, en una ubicación protegida, para 
un excelente baño de soldadura en cualquier posición

½½ Función “Energy Saving” que sólo activa la ventilación del 
generador y el enfriamento de la antorcha cuando es necesario

DF 5
½½ Regulación electrónica de la tensión

½½ Regulación externa del BurnBack y de la rampa 
motor

½½ Vo l t í m e t ro  /  A m p e r í m e t ro  d i g i t a l  c o n 
memorización del último parámetro de soldadura 
(DF 4 - DTR 4 A/V)

½½ Alojamiento de la bobina inclinado (Ø max. 300 
mm)

½½ Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad 
de herramientas

½½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un 
preciso y constante avance del hilo

E Q U I P O S  D E  S O L D A D U R A 
SEMIAUTOMATICA MIG/MAG CON 
REGULACION ELECTRONICA

Equipos de soldadura semiautomática trifásicos idóneos 
para trabajar en cualquier ambiente industrial, carpintería 
metálica mediana y grande, astilleros y empresas de montajes.
Los generadores ECHO pueden trabajar con diversos tipos 
de maletas de arrastre y varias longitudes de alargo de 
interconexión generador-maleta permitiendo la regulación 
de todos los parámetros de soldadura a distancia desde la 
maleta de arrastre.
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WELDING TOGETHER

 DF 5 - SWF

SWF

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (I2 @ 60%)

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

ECHO

5000 CV 7000 CV

V 230/400 230/400

kVA 29,2 46

A 63/35 85/50

0,91 - 0,94 0,88 - 0,90

0,76 0,76

V 17 - 51 22 - 56

A 25 - 500 25 - 700

A 100% 310 460

A 60% 400 600

A 40% 500 700

Ø mm 0,6 - 1,6 0,8 - 2,4

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 1060 1060

½mm 600 600

½mm 780 780

kg 116 170 

ACCESORIOS

½� Equipo de 
refrigeración IR14

½� Brazo mòvil porta 
antorcha

Bajo demanda tensiones especiales

DATOS TECNICOS DF 5 SWF

Alimentación monofásica 50/60 Hz V 48 48

Potencia del motor W 100 100

Número de quitar rodillos N° 4 4

Velocidad de arrastre m/min 0,5 - 20 0,5 - 20

Hilo utilizable (acero) Ø mm 0,6 - 2,4 0,6 - 2,4

Dimensiones

½mm 570 540

½mm 275 235

½mm 400 485

Peso kg 17 14

V/A • Optional

STRONG FEEDER SWF
Estas maleteas de arrastre, caracterizadas por una 
robusta estructura de polipropileno, representan la 
solución ideal para el uso en obra y en los entornos 
de trabajo más extremos e incómodos. Desarrolladas 
para usarlas con alambres sólidos y tubulares, los 
modelos SWF permiten el empleo de bobinas de hasta 
Ø 300 mm.
Voltímetro/Amperímetro y caudalímetro de gas bajo 
solicitud.
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RAINBOW HF

RAINBOW 182 HF pro B B B B B B B

RAINBOW 201 HF B B B B B

RAINBOW 202 HF pro B B B B B B B

MATRIX HF

MATRIX 2200 HF B B B B B B B B

MATRIX 2600 HF B B B B B B B B

MATRIX 3000 HF  B B B B B B B B

MATRIX 3001 HF  B B B B B

MATRIX 4200 HF B B B B B B B B

MATRIX AC/DC

MATRIX 2200 AC/DC B B B B B B B B B

MATRIX 3000 AC/DC B B B B B B B B B

MATRIX 4100 AC/DC B B B B B B B B

MATRIX 5100 AC/DC B B B B B B B B

 I2 @ 100%    I2 @ 60%    I2 @ X% 

 

WELDING TOGETHER

                   180 A 25%

                        200 A 25%

                        200 A 25%

                            220 A 30%

                                       260 A 40 %

                                               300 A 35%

                                               300 A 35%          

                                                                  420 A 40%

                            220 A 30%

                                              300 A 35%      

                                                                  400 A 35%

                                                                                       500 A 35% 

RAINBOW 182 HF PRO - 201 HF - 202 HF PRO 
MATRIX 2200 HF
MATRIX HF
MATRIX 2200 AC/DC
MATRIX AC/DC

TIG
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RAINBOW HF
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12 V
VRD

EQUIPOS INVERTER
MONOFASICOS
PARA LA SOLDADURA TIG DC
EI RAINBOW 182 HF pro - 202 HF pro y el RAINBOW 201 
HF con control digital, representan la última evolución de 
los generadores de soldadura en corriente continua con 
tecnología inverter dedicados para el trabajo profesional.
Estos potentes generadores a 100 KHz, basados sobre IGBT 
de última generación, están provistos de un transformador 
plano, permitiendo la soldadura TIG de todos los materiales 
con exclusión del aluminio y sus aleaciones. EI RAINBOW 
182 HF pro - 202 HF pro y el RAINBOW 201 HF son 
óptimos incluso en la soldadura con electrodo y con su 
ligereza, pequeñas dimensiones y su óptima característica 
de soldadura, son la solución ideal para su empleo en 
mantenimiento, montaje y carpintería ligera.

½½ Control digital de los parámetros

½½ Inicio del arco en TIG con alta frequencia o bien con tipo “Lift”

½½ Óptima prestación de soldadura sobre chapa fina

½½ Consumo de energía reducido y elevado rendimiento

½½ Estructura en fibra anti-descarga

½½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

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

½½ El grado de protección IP 23 y la parte electrónica protegida del polvo gracias a 
un novedoso sistema de ventilación por “Túnel”, permite utilizarlos en los más 
pesados ambientes de trabajo

½½ El empleo de antorcha TIG up/down permite la regulación a distancia de los 
parámetros de soldadura directamente desde la antorcha

“EASY PULSE” - SYN 
(RAINBOW 182 HF pro - 202 HF pro)

La función “EASY PULSE”-SYN introduce, de forma 
simple y automática, una adecuada frecuencia de 
pulsación, entre 0,5 a 500 Hz y corriente de base, 
variable en modo sinérgico, en base a la corriente 
de pico seleccionada. El valor de los parámetros de 
pulsación preseleccionados en el control, ofrece una 
reducción del tiempo de preparación y la garantía 
de utilizar la mejor combinación de los parámetros 
de la soldadura pulsada aunque el operario sea poco 
experto.

“CYCLE” FUNCTION 
(RAINBOW 182 HF pro - 202 HF pro)

La función “CYCLE” permite, gracias a una simple
presión en el pulsador de la antorcha, quitar escoger
continuamente entre dos valores de corriente,
anteriormente programados.
Esta función es muy recomendable para la soldadura
de perfiles con diferentes espesores donde es
necesariauna continua variación de corriente.

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

El VRD reduce la tensión en vacío a valores inferiores a 12 V, garantizando el 
empleo del equipo en ambientes con elevado riesgo de descargas eléctricas la 
máxima seguridad al operario.
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WELDING TOGETHER

CD 6

PSR 7

RAINBOW 182 HF PRO 201 HF 202 HF PRO

FUNCIONES TIG DC MMA TIG DC MMA TIG DC MMA

Pre Gas • • •

Corriente inicial • •

Up Slope • • •

Corriente de soldadura • • • • • •

Corriente de soldadura (2° nivel) “CYCLE” • •

Ciclo de pulsación “PULSE” • •

Down Slope • • •

Corriente final • •

Post gas • • •

Tiempo de puntos • • •

Hot Start automático • • •

Arc Force automático • • •

Antisticking automático • • •

RAINBOW 201 HF

½½ Control digital de todos los parámetros de 
soldadura

½½ Selector del proceso de soldadura: 
TIG DC • TIG DC “Lift” • MMA

½½ Selector “modo” de soldadura: 
2T/4T • Spotting

½½ Amperímetro digital con memorización del último 
valor (funcion hold) y preselección de la corriente 
de soldadura

½½ Display digital para la preselección de los 
parámetros de soldadura

RAINBOW 182 HF PRO - 202 HF PRO

½½  “Modo” de saldadura: CYCLE

½½  3 Pulsaciones en TIG:

½� SYN: inserción automática de los parámetros 
del pulsado, en función del pico de corriente 
programado

½� FAST: hasta 500 Hz en TIG DC

½� SLOW: regulación independiente del tiempo de la 
corriente de base y pico.

½½ Memorización y llamada hasta 99 programas de 
soldadura personalizados

½½ Completa visualización de los parámetros de 
soldadura

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

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

RAINBOW 182 HF PRO RAINBOW 201 HF RAINBOW 202 HF PRO

TIG DC MMA TIG DC MMA TIG DC MMA

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

kVA 6,9 8,3 8,5  9 8,5 9

A 16 16 20 20 20 20

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

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

V 90 90 88 88 88 88

A 5 - 180 5 - 160 5 - 200 5 - 160 5 - 200 5 - 160

A 100% 110 80 120 110 120 110

A 60% 130 100 140 130 140 130

A X% 180 (25%) 160 (20%) 200 (25%) 160 (30%) 200 (25%) 160 (30%)

EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10 • 

IP 23 S 23 S 23 S

H H H

½mm 390 390 390

½mm 135 135 135

½mm 300 300 300

kg 7,5 7,5 7,5

ACCESORIOS
½� CD 6 Mando a 
distancia

½� PRS 7 Mando a pedal
½� Correa de transporte

Bajo demanda tensiones especiales
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MATRIX 2200 HF
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EQUIPOS INVERTER PARA LA SOLDADURA TIG
Potentes, compactos y ligeros los MATRIX 2200 HF son los más innovadores, de 
más altas prestaciones y técnicamente a la vanguardia que se puedan encontrar 
entre los generadores inverter a alimentación monofásica por la soldadura en TIG.
Gracias quitar PFC Power Factor Correction, que optimiza la absorción de energía 
de la red, estos generadores de potencia elevada pueden ser conectados sin 
problemas a redes de alimentación con fusible de 16 A y a moto-generadores.
El control digital de fácil comprensión y con funciones avanzadas asegura 
una absoluta estabilidad de todos los parámetros de soldadura, garantizando 
soldaduras de alta calidad sea en TIG o en  MMA con cualquier tipo de electrodo.
Los MATRIX 2200 representan la solución ideal en todas las aplicaciones de 
soldadura calificadas y en trabajos de manutención donde sean requeridas
potencia y portabilidad. Los MATRIX 2200 HF en corriente continua permiten la 
soldadura en TIG de acero inoxidable, acero al carbono, cobre y sus aleaciones.
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WELDING TOGETHER

½½ Innovador dispositivo PFC integrado en el generador

½½ Regulación digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Elevado ciclo de trabajo (40°C) 220 A @ 30%

½½ Reducido consumo de corriente absorbida (-30%)

½½ Conexión con elevada fiabilidad a motogenerador

½½ Utilizable con cables de alimentación con más de 100 m

½½ Compensación automáticode la tensión de red + / - 20%

½½ Excepcionales características de soldadura en TIG y en MMA con cada tipo de 
electrodo, incluido celulósicos

½½ Inicio del arco en TIG con Alta Frecuencia, siempre preciso y eficaz aun en 
distancias elevadas

½½ Función “Energy Saving”que activa la ventilación del generador y elenfriamiento 
de la antorcha sólo cuando es necesario

½½ Posibilidad de activar la función VRD

½½ Posibilidad de memorizar programas personalizados de soldadura (7 
programas/JOB)

½½ El empleo de antorchas TIG up/down permite directamente la regulación de la 
antorcha de los parámetros de soldadura y de los programas/JOB memorizados.

½½ Función de autodiagnóstico

½½ Visera de protección del panel de control

½½ El grado de protección IP 23 y las partes electrónicas protegidas por del polvo 
gracias al sistema de ventilación por Túnel, permiten su empleo en los entornos 
de trabajo más exigentes su empleo en los entornos de trabajo más exigentes

½½ Equipo de enfriamiento compacto e integrable con el generador (optional)

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Amperímetro y Voltímetro digital con preindicación de la corriente 
de soldadura y memorización del último valor (función Hold)

½½ Display digital para la preindicación de los parámetros de 
soldadura

½½ Monitorización completa de los parámetros de soldadura

½½ Selector proceso de soldadura TIG DC • TIG DC “Lift” • MMA

½½ Selector “modo”de soldadura: 2T/4T • Cycle • Puntos

½½ Memorización y llamada de los programas de soldadura 
personalizados

½½ Soldadura TIG Pulsado de 0,5 a 2000 Hz con posibilidad de 
introducir la función “SYN PULSE

FUNCIÓN MMA

½½ Arc Force regulable para la selección de la mejor característica 
dinámica del arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo 
particularmente difícil

½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo
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I (A)

t t

I (A)

FUNCION “CYCLE”

La función “CYCLE” permite, gracias a una simple presión en el pulsador de la 
antorcha, de escoger continuamente entre dos valores de corriente, anteriormente 
programados.
Esta función es muy recomendable para la soldadura de perfiles con diferentes 
espesores donde es necesariauna continua variación de corriente.

PFC POWER FACTOR CORRECTION

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.

PULSACIÓN A ALTA FRECUENCIA EN DC - ULTRA FAST  

La soldadura TIG Pulsada permite un mejor control del arco y una menor 
deformación del material. La posibilidad de utilizar una frecuencia de pulsación 
muy elevada hasta 2000 Hz, ideal para la soldadura de espesores finos, permite 
obtener una fuerte reducción del cono de arco y el área afectada por el calor con 
un arco más estable y concentrado y un aumento de la penetración y la velocidad 
de soldadura.

“EASY PULSE” - SYN

La función “EASY PULSE” introduce, de forma simple y automática, una adecuada
frecuencia de pulsación y corriente de base variable en modo sinérgico en base a
la corriente de pico seleccionada. El valor de los parámetros de pulsación
preseleccionados en el control, ofrece una reducción del tiempo de preparación
y la garantía de utilizar la mejor combinación de los parámetros de la soldadura
pulsada aunque el operario sea poco experto.

SLOW

Para regular separadamente los tiempos de corriente de pico y de base para un
excelente relleno y un buen acabado!

coldTACK

Equipo de soldadura por puntos innovador, que permite ejecutar costuras precisas 
y seguras con baja aportación de calor.
Con la función Multi-coldTACK es posible efectuar puntos fríos en una secuencia
rápida ampliando así los beneficios del punto individual.
Gracias a la modalidad Perfect-Point, coldTACK garantiza el correcto 
posicionamiento del punto de soldadura.

54



 

WELDING TOGETHER

12 V
VRD

CD 6

PSR 7

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

Clase de aislante

Dimensiones

Peso

MATRIX 2200 HF

TIG MMA

V +20% 230-20%

kVA 6,0 6,6

A 16

0,99 0,99

0,77 0,80

V 100 100

A 5 - 220 5 - 180

A 100% 160 120

A 60% 190 150

A 30% 220 180

EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10

IP 23 S

F

½mm 465

½mm 185

½mm 390

kg 14

ACCESORIOS

½�  Antorchas Up/Down

½� Carro VT 100 para la botella y el equipo de 
refrigeración

½� Equipo de refrigeración HR 22

½� PRS 7 Mando a pedal

½� CD 6 Mando a distancia

½� Bandolera

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

El VRD reduce la tensión a vacío a valores inferiores
a 12 V, garantizando el empleo de la soldadora en
ambientes a elevado riesgo eléctrico, así ofreciendo la
máxima seguridad al operador.

Bajo demanda tensiones especiales
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EQUIPOS INVERTER PARA LA SOLDADURA TIG 
Construidos con la más avanzada tecnología inverter basada sobre su IGBT, los 
generadores TIG con inicio del arco por Alta Frecuencia de la serie MATRIX están 
dotados de un completo y novedoso control digital de todos los parámetros de
soldadura.
La elevada característica técnica unida a la potencia del control digital de estos 
generadores permite efectuar soldaduras TIG de alta calidad y estan indicados
para trabajos de responsabilidad en la industria y el mantenimiento.
Tecnológicamente a la vanguardia, robustos y y sencillos de utilizar, los 
generadores MATRIX HF en corriente continua,  ofrecen la posibilidad de soldar en 
TIG acero inoxidable, acero al carbono, cobre y sus aleaciones.
Los generadores MATRIX garantizan óptimas prestaciones incluso en la soldadura
MMA y con electrodos difíciles como el celulósico y el básico.

coldTACK
Equipo de soldadura por puntos innovador, que permite ejecutar costuras precisas 
y seguras con baja aportación de calor.
Con la función Multi-coldTACK es posible efectuar puntos fríos en una secuencia
rápida ampliando así los beneficios del punto individual.
Gracias a la modalidad Perfect-Point, coldTACK garantiza el correcto 
posicionamiento del punto de soldadura.
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WELDING TOGETHER

½½ Pulsación de serie integrada en el control con posibilidad de 
introducir la función “EASY PULSE”

½½ Excepcional característica de soldadura en TIG

½½ Inicio del arco en TIG con Alta Frecuencia, siempre preciso y 
eficaz aun en distancias elevadas

½½ Función “Energy Saving” que activa la ventilación del generador y 
el enfriamiento de la antorcha sólo cuando es necesario

½½ Consumo de energía reducido

½½ Reducción del campo electromagnético gracias a la presencia del 
alta frecuencia solo al inicio del arco

½½ Selección tipo electrodo (MMA – MATRIX 3001 HF)

½½ El empleo de antorcha TIG especial, permite la regulación a 
distancia de los parámetros de soldadura directamente desde la 
antorcha

½½ Protección termostática contra el sobrecalentamiento 

½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra antichoque

½½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

½½ Robusta empuñadura integrada en al chasis

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

½½ Dimensiones y pesos reducidos para un fácil transporte

½½ La parte electrónica, protegida del polvo por un sistema 
innovador de ventilación por Túnel y el grado de protección IP 23 
permite utilizarlos en los entornos de trabajo más exigentes.

MATRIX 3001 HF

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Amperímetro y Voltímetro digital con preindicación de la 
corriente de soldadura y memorización del último valor (función 
Hold)

½½ Display digital para la preindicación de los parámetros de 
soldadura

½½ Monitorización completa de los parámetros de soldadura

½½ Selector proceso de soldadura TIG DC • TIG DC “Lift” • MMA

½½ Selector “modo”de soldadura: 2T/4T • Cycle • Puntos

MMA FUNCTIONS

½½ Arc Force regulable para la selección de la mejor característica 
dinámica del arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo 
particularmente difícil

½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo

MATRIX 2600 HF - 3000 HF - 4200 HF

½½ Función. “cycle”

½½ Memorización y l lamada del programa de soldadura 
personalizado

½½ 4 pulsaciones en TIG:

½� SYN: inserción automática de los parámetros del pulsado en 
función  del pico de corriente seleccionada.

½� FAST: hasta 500 Hz en TIG DC

½� ULTRA FAST: hasta 2000 Hz en TIG DC por reducidas 
deformaciones con chapas finas.

½� SLOW: regulación independiente del tiempo de la corriente de 
base y de pico.
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MATRIX 4200 HF
CT400

FUNCION “CYCLE”

La función “CYCLE” permite, gracias a 
una simple presión en el pulsador de 
la antorcha, de escoger continuamente 
e n t re  d o s  v a l o re s  d e  c o r r i e n t e , 
anteriormente programados.
Esta función es muy recomendable para 
la soldadura de perfiles con diferentes 
espesores donde es  necesariauna 
continua variación de corriente.

FUNCION “EASY PULSE” - SYN

La función “EASY PULSE” introduce, de 
forma simple y automática, una adecuada 
frecuencia de pulsación y corriente de 
base variable en modo sinérgico en base 
a la corriente de pico seleccionada.
El valor de los parámetros de pulsación 
preseleccionados en el control, ofrece una 
reducción del tiempo de preparación y la
garantía de utilizar la mejor combinación
de los parámetros de la soldadura 
pulsada aunque el operario sea poco 
experto.

PULSACIÓN A ALTA FRECUENCIA EN DC 
- ULTRA FAST  

La soldadura TIG Pulsada permite un 
mejor control del arco y una menor 
deformación del material. La posibilidad 
de utilizar una frecuencia de pulsación 
muy elevada hasta 2000 Hz, ideal para 
la soldadura de espesores finos, permite 
obtener una fuerte reducción del cono 
de arco y el área afectada por el calor con 
un arco más estable y concentrado y un 
aumento de la penetración y la velocidad 
de soldadura.

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

El VRD reduce la tensión en vacío a
valores inferiores a 12 V, garantizando
el empleo del equipo en ambientes con
elevado riesgo de descargas eléctricas,
ofreciendo así la máxima seguridad al
operario.

FUNCIONES MATRIX

3001 HF 2600 HF • 3000 HF • 4200 HF

TIG MMA TIG MMA

Inicio con HF • •

Inicio “Lift • •

Pre Gas • •

Corriente inicial •

Up Slope • •

Corriente de soldadura • •
Corriente de soldadura 
(2°nivel) “CYCLE” •

Corriente de base “PULSE” •

Tiempo de corriente de base “PULSE” •

Corriente de pico “PULSE” •

Tiempo de corriente de pico “PULSE” •

Frecuencia de pulsación “PULSE” •

Down Slope • •

Corriente final •

Post gas • •

Tiempo de puntos • •

Hot Start • •

Arc Force • •

Selección electrodo. •



 

WELDING TOGETHER

VT 100 VT 200

59

HR 23 HR 32 / 30

CT 400

PSR 7

CD 6

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 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

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

MATRIX 2600 HF MATRIX 3000 HF MATRIX 3001 HF MATRIX 4200 HF

TIG MMA TIG MMA TIG MMA TIG MMA

V +20% 400 400 400 400-20%

kVA 7,1 9,6 9,1 9,2 9,1 9,8 13,3 17,4

A 10 10 10 10 10 10 16 16

0,95/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99 0,76/0,99 0,82/0,99

0,80 0,82 0,78 0,83 0,78 0,83 0,85 0,88

V 100 100 100 100 100 100 100 100

A 5 - 260 10 - 250 5 - 300 10 - 270 5 - 300 10 - 270 5 - 420 10 - 400

A 100% 200 190 210 200 210 200 270 270

A 60% 230 220 250 230 250 230 340 340

A X% 260 (40%) 250 (40%) 300 (35%) 270 (35%) 300 (35%) 270 (35%) 420 (40%) 400 (40%)

EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

F F F F

½ mm 495 495 495 560

½ mm 185 185 185 220

½ mm 390 390 390 425

kg 17,5 17,5 17,5 25

ACCESORIOS

½� VT 100 Carro para la 
botella y el equipo 
de refrigeración

½� VT 200 Carro para la 
botella y el equipo 
de refrigeración 
(MATRIX 4200 HF)

½� CT 400 Carro para la 
botella y el equipo 
de refrigeración

½� Equipos de 
refrigeración HR 
23 - HR 32 / 30

½� PSR 7 Mando a pedal

½� CD 6 Mando a 
distancia

½� Antorchas Up/Down

Bajo demanda tensiones especiales
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MATRIX 2200 AC/DC

EQUIPOS INVERTER PARA LA SOLDADURA TIG 
Potentes, compactos y ligeros los MATRIX 2200 AC/DC son los más innovadores, de 
más altas prestaciones y técnicamente a la vanguardia que se puedan encontrar 
entre los generadores inverter a alimentación monofásica por la soldadura en TIG.
Gracias al dispositivo PFC Power Factor Correction, que optimiza la absorción de 
energía de la red, estos generadores de potencia elevada pueden ser conectados 
sin problemas a redes de alimentación con fusible de 16 A y a moto-generadores.
El control digital de inmediata comprensión y con funciones avanzadas asegura 
una absoluta estabilidad de todos los parámetros de soldadura, garantizando 
soldaduras de alta calidad sea en TIG o en MMA, con cualquier tipo de electrodo.
Los MATRIX 2200 AC/DC representan la solución ideal en todas las aplicaciones 
de soldadura calificadas y en trabajos de manutención donde sean requeridas 
potencia y portabilidad.
Los MATRIX 2200 AC/DC en corriente continua y alterna permiten soldar en TIG 
todos los metales, aluminio y sus aleaciones.
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WELDING TOGETHER

½½ Innovador dispositivo PFC integrado en el generador

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Posibilidad de memorizar programas personalizados de 
soldadura (7 programas/JOB)

½½ Elevado ciclo de trabajo (40°C) 220 A @ 30%

½½ Reducido consumo de corriente absorbida (-30%)

½½ Conexión con elevada fiabilidad a motogenerador

½½ Utilizable con cables de alimentación con más de 100 m

½½ Compensación automática de  la tensión de red + / - 20%

½½ Excepcionales características de soldadura en TIG y en MMA con 
todo tipo de electrodo, incluido celulósicos

½½ Inicio del arco en TIG con Alta Frecuencia, siempre preciso y 
eficaz aun en distancias elevadas

½½ Función “Energy Saving ” que activa la ventilación del generador 
y el enfriamiento de la antorcha sólo cuando es necesario

½½ El empleo de antorchas TIG up/down permite directamente la 
regulación de la antorcha de los parámetros de soldadura y de 
los programas/JOB memorizados

½½ Dispositivo de autodiagnóstico

½½ Visera de protección del panel de control

½½ El grado de protección IP 23 y las partes electrónicas protegidas 
por el polvo gracias al sistema de túnel, permiten su uso en los 
entornos de trabajo más exigentes 

½½ Equipo de enfriamiento compacto e integrable con el generador 
(optional)

½½ Posibilidad de activar la función VRD

½½ Regulación digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Amperímetro y Voltímetro digital con preindicación de la corriente de soldadura 
y memorización del último valor (función Hold)

½½ Display digital para la preindicación de los parámetros de soldadura

½½ Monitorización completa de los parámetros de soldadura

½½ Selector proceso de soldadura TIG AC • TIG DC• TIG DC “Lift” • MMA

½½ Selector “modo”de soldadura: 2T • 4T • Cycle • Puntos

½½ Memorización y llamada de los programas de soldadura personalizados

½½ Soldadura TIG Pulsado de 0,5 a 2000 Hz con posibilidad de introducir la función 
SYN PULSE”

FUNCIÓN TIG AC

½½ Ajuste balance onda cuadrada de soldadura

½½ Regulación de la frecuencia de la onda cuadrada para concentrar el cono del 
arco y reducir el desgaste del electrodo

½½ Preajuste del diámetro del electrodo utilizado para un mejor control del inicio 
y la dinámica del arco

½½ Selector de la forma de onda: Cuadrada • Mixta • Sinusoidal

FUNCIÓN MMA 

½½ Arc Force regulable para la selección de la mejor característica dinámica del 
arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo particularmente difícil

½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo

PFC POWER FACTOR CORRECTION

El dispositivo PFC, hace sinusoidal la forma de ola de la corriente absorbida con 
con la 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.
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FORMAS DE ONDA
FUNCIONES ESPECIALES TIG

CONTROL FORMAS DE ONDA EN AC

½� DYNAMIC TIG - Onda cuadra: elevada dinámica del
arco para todas las aplicaciones.

½� SOFT TIG - Onda sinusoidal: arco dulce y suave
con reducida rumorosidad ideal por medianos
espesores.

½� SPEED TIG - Onda mixta: óptima penetración con
elevada velocidad de soldadura y bajo consumo de
electrodo.

½� COLDTIG - Onda triangular: baja aportación

PULSACIÓN A ALTA FRECUENCIA EN DC – ULTRA FAST

La soldadura TIG Pulsada permite un mejor control del arco y una menor deformación 
del material. La posibilidad de utilizar una frecuencia de pulsación muy elevada - 
hasta 2000 Hz -, ideal para la soldadura de espesores finos, permite obtener una fuerte 
reducción del cono de arco y el área afectada por el calor con un arco más estable y 
concentrado y un aumento de la penetración y la velocidad de soldadura.

CONTROL DE LA FRECUENCIA EN AC

Control de la frecuencia de las distintas formas de onda en AC. Para un mejor
control direccional, una disminución en la zona afectada por el calor, una mayor
penetración y un reducido consumo del electrodo.
La frecuencia elevada permite soldar, con excelentes resultados, pequeñísimos
espesores. La baja frecuencia es ideal para la soldadura de espesores medianos o
con escasa preparación de los bordes.

BALANCE PLUS

Posibilidad de regular independientemente sea
el tiempo (t) sea la amplitud de la corriente (A)
de permanencia del electrodo positivo o negativo,
garantizando un control perfecto de la penetración
y la limpieza con una drástica reducción de las
incisiones laterales.

“SYN PULSE”

La función “SYN PULSE” introduce, de forma simple y automática, una adecuada
frecuencia de pulsación, corriente de base variable en modo sinérgico en base
a la corriente de pico seleccionada. El valor de los parámetros de pulsación
preseleccionados en el control, ofrece una reducción del tiempo de preparación
y la garantía de utilizar la mejor combinación de los parámetros de la soldadura
pulsada aunque el operario sea poco experto.

térmica con reducción de las distorsiones, ideal 
para pequeños espesores.
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WELDING TOGETHER

12 V
VRD

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

Clase de aislante

Dimensiones

Peso

MATRIX 2200 AC/DC

TIG MMA

V +20% 230-20 %

kVA 6,5 7,0

A 16

0,99 0,99

0,77 0,77

V 100 100

A 5 - 220 5 - 180

A 100% 140 120

A 60% 180 150

A 30% 220 180

EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10

IP 23 S

F

½mm 465

½mm 185

½mm 390

kg 15,5

VRD - VOLTAGE REDUCTION DEVICE

El VRD reduce la tensión en vacío a valores inferiores a 12 V, garantizando el 
empleo del equipo en ambientes con elevado riesgo de descargas eléctricas la 
máxima seguridad al operario.

ACCESORIOS

½�  PRS 7 Mando a pedal

½�  CD 6 Mando a distancia

½�  Equipo de refrigeración HR 22

½�  Antorchas Up/Down

½�  Carro VT 100 para la botella y el equipo de r   
refrigeración

½�  Bandolera

FUNCION “CYCLE”

La función “CYCLE” permite, gracias a una simple presión en el pulsador de la 
antorcha, de escoger continuamente entre dos valores de corriente, anteriormente 
programados.
Esta función es muy recomendable para la soldadura de perfiles con diferentes 
espesores donde es necesaria una continua variación de corriente.

coldTACK

Sistema de soldadura por puntos innovador, que permite ejecutar costuras 
precisas y seguras con baja aportación de calor.
Con la función Multi-coldTACK es posible efectuar puntos fríos en una secuencia
rápida ampliando así los beneficios del punto individual.
Gracias a la modalidad Perfect-Point, coldTACK garantiza el correcto 
posicionamiento del punto de soldadura.

Bajo demanda tensiones especiales
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MATRIX AC/DC

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Pulsación de serie integrada en el control con posibilidad de introducir la 
función “EASY PULSE”

½½ Excepcional característica de soldadura en TIG

½½ Inicio del arco en TIG con Alta Frecuencia, siempre preciso y eficaz aun en 
distancias elevadas

½½ Función “Energy Saving” que activa la ventilación del generador y el 
enfriamiento de la antorcha sólo cuando es necesario

½½ Consumo de energía reducido

½½ Posibilidad de memorizar programas personalizados de soldadura

½½ Reducción del campo electromagnético gracias a la presencia del alta frecuencia 
solo al inicio del arco

½½ El empleo de antorcha TIG especial,permite la regulación a distancia de los 
parámetros de soldadura directamente desde la antorcha

½½ Protección termostática contra el sobrecalentamiento

½½ Diseño novedoso y compacto Estructura metálica con panel frontal en fibra 
antichoque

½½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

½½ Robusta empuñadura integrada en al chasis

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

½½ Dimensiones y pesos reducidos para un fácil transporte

½½ La parte electrónica, protegida del polvo por un sistema innovador de 
ventilación por Túnel y el grado de protección IP 23 permite utilizarlos en los 
entornos de trabajo más exigentes
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WELDING TOGETHER

½½ Regulación digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Voltímetro y Amperímetro digital con memorización del último valor (función 
Hold) y preindicación de la corriente de soldadura

½½ Amperímetro digital con preindicación de la corriente de soldadura

½½ Display digital para la preindicación de los parámetros de soldadura

½½ Completa visualización de los parámetros de soldadura

½½ Selector proceso de soldadura TIG AC • TIG DC • TIG DC “Lift” • MMA

½½ Selector “modo” de soldadura: 2T/4T • Cycle • Puntos

½½ Memorización y llamada del programa de soldadura personalizado

½½ Soldadura TIG Pulsado de 0,5 a 500 Hz y de 0,5 a 2000 Hz con posibilidad de 
introducir la función “EASY PULSE”

½½ Preajuste balance onda cuadrada de soldadura y “Balance Plus”

½½ Regulación de la frecuencia de la onda cuadrada

½½ Indicación del diámetro del electrodo utilizado para un mejor control del inicio 
y la dinámica del arco

½½ Selector de la forma de onda: Cuadrada • Mixta • Sinusoidal • Triangular

FUNCIÓN MMA

½½ Arc Force regulable para la selección de la mejor característica dinámica del 
arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo particularmente difícil

½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo

FUNCIONES TIG AC TIG DC MMA

Inicio con HF • •

Inicio “Lift” •

Pre Gas • •

Corriente inicial • •

Up Slope • • •

Corriente de soldadura • •

Corriente de soldadura (2° nivel) “CYCLE” • •

Corriente de base “PULSE” • •

Corriente de pico “PULSE” • •

Frecuencia de pulsación “PULSE” • •

Down Slope • •

Corriente final • •

Post gas • •

Tiempos de puntos • •

Balance onda cuadra •

Frecuencia onda cuadrada •

Hot Start •

Arc Force •

FUNCION “CYCLE”

La función “CYCLE” permite, gracias a una simple 
presión en el pulsador de la antorcha, de escoger 
continuamente entre dos valores de corriente, 
anteriormente programados.
Esta función es muy recomendable para la soldadura 
de perfiles con diferentes espesores donde es 
necesaria una continua variación de corriente.
En la soldadura de aluminio, la posibilidad de 
tener una corriente inicial más alta favorece el 
precalentamiento de la pieza.
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“EASY PULSE” - SYN

La función “EASY PULSE” introduce, de forma simple y automática, una adecuada
frecuencia de pulsación, corriente de base variable en modo sinérgico en base
a la corriente de pico seleccionada. El valor de los parámetros de pulsación
preseleccionados en el control, ofrece una reducción del tiempo de preparación
y la garantía de utilizar la mejor combinación de los parámetros de la soldadura
pulsada aunque el operario sea poco experto.

FORMAS DE ONDA
FUNCIONES ESPECIALES TIG

CONTROL FORMAS DE ONDA EN AC

½� DYNAMIC TIG - Onda cuadra: elevada dinámica del
arco para todas las aplicaciones.

½� SOFT TIG - Onda sinusoidal: arco dulce y suave
con reducida rumorosidad ideal por medianos
espesores.

½� SPEED TIG - Onda mixta: óptima penetración con
elevada velocidad de soldadura y bajo consumo de
electrodo.

½� COLDTIG - Onda triangular: baja aportación

PULSACIÓN A ALTA FRECUENCIA EN DC – ULTRA FAST

La soldadura TIG Pulsada permite un mejor control del arco y una menor
deformación del material. La posibilidad de utilizar una frecuencia de pulsación
muy elevada - hasta 2000 Hz -, ideal para la soldadura de espesores finos,permite
obtener una fuerte reducción del cono de arco y el área afectadapor el calor con
un arco más estable y concentrado y un aumento de la penetración y la velocidad
de soldadura.

BALANCE PLUS

Posibilidad de regular independientemente tanto el 
tiempo (t) como la amplitud de la corriente (A)
de permanencia del electrodo positivo o negativo,
garantizando un control perfecto de la penetración
y la limpieza con una drástica reducción de las
incisiones laterales.

CONTROL DE LA FRECUENCIA EN AC

Control de la frecuencia de las distintas formas de onda en AC. Para un mejor
control direccional, una disminución en la zona afectada por el calor, una mayor
penetración y un reducido consumo del electrodo.
La frecuencia elevada permite soldar, con excelentes resultados, pequeñísimos
espesores. La baja frecuencia es ideal para la soldadura de espesores medianos o
con escasa preparación de los bordes.

térmica con reducción de las distorsiones, ideal por 
pequeños espesores.
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WELDING TOGETHER

12 V
VRD

HR 23 HR 30-32

CT 400 CT 70VT 100

CD 6

PSR 7

ACCESORIOS

½� VT 100 Carro para la botella y el equipo de 
refrigeración

½� CT 400 Carro para la botella y el equipo de 
refrigeración

½� CT 70 Carro para la botella y el equipo de 
refrigeración

½� Equipo de refrigeración HR 30 - HR 23

½� PRS 7 Mando a pedal

½� CD 6 Mando a distancia

½� Antorchas Up/Down

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 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

Clase de aislante

Dimensiones

Peso

VRD - VOLTAGE REDUCTION 
DEVICE (MATRIX 3000 AC/DC)

El  VRD reduce la tensión en 
vacío a valores inferiores a 12 V, 
garantizando el empleo del equipo 
en ambientes con elevado riesgo 
de descargas eléctricas la máxima 
seguridad al operario.

coldTACK
Sistema de soldadura por puntos innovador, que permite ejecutar costuras precisas y seguras con 
baja aportación de calor. Con la función Multi-coldTACK es posible efectuar puntos fríos en una 
secuencia rápida ampliando así los beneficios del punto individual. Gracias a la modalidad 
Perfect-Point, coldTACK garantiza el correcto posicionamiento del punto de soldadura. 

Bajo demanda tensiones especiales.

MATRIX

3000 AC/DC 4100 AC/DC 5100 AC/DC

V 400 + 20% 400 + 15% 400 + 15%
– 20% – 20% – 20%

kVA 9,6 19 26

A 10 32 40

0,95/0,99 0,69/0,99 0,73/0,99

0,76 0,82 0,83

V 100 70 70

A 5 - 300 5 - 400 5 - 500

A 100% 210 350 400

A 60% 250 400 500

A 35% 300 - -

EN 60974-1 • EN 60974-3 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

F H H

½mm 495 660 660

½mm 185 290 290

½mm 390 515 515

kg 19 53 54
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 Ø 6,0 mm
 Ø 5,0 mm

 Ø 4,0 mm
 Ø 3,2 mm

 Ø 2,5 mm
 Ø 2,0 mm

Rutile
Low

 Hydrogen
Cellulosic CrNi

PROJECT

PROJECT 1600 B B B J J H

PROJECT 2100 B B B J J H

PROJECT 1650 B B B J J H

RAINBOW

RAINBOW 150 B B B J J J

RAINBOW 153 Cell B B B J J J J

RAINBOW 180 B B B J J J

RAINBOW 183 Cell B B B J J J J

MATRIX E

MATRIX 2200 E B B B J J J J

MATRIX 2700 E SV (400 V) B B B J J J J

MATRIX 2800 E B B B J J J J

MATRIX 4200 E B B B J J J J

CONVEX YARD

CONVEX 420 YARD  B B B J J J J

ARC - TRIARC

ARC 403 B B J H H

ARC 503 B B J H H

TRIARC 406/L B B J J H J

TRIARC 506/L B B J J H J

ARCTRONIC

ARCTRONIC 426 B B J J J J

ARCTRONIC 626 B B J J J J

 I2 @ 100%      I2 @ 60%      I2 @ X%     J excellent    H  good

MMA

WELDING TOGETHER

PROJECT
RAINBOW
MATRIX E

CONVEX YARD
ARC - TRIARC 
ARCTRONIC

160 A 25%

160 A 30%

150 A 30%

150 A 20%

180 A 20%

180 A 20%

180 A 30%

270 A 30%

270 A 30%

420 A 40%

400 A 40%

400 A 35%

400 A 35%

500 A 35%

350 A 35%

400 A 35%

600 A 35%

210 A 30%
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PROJECT
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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.
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WELDING TOGETHER

2 3

½

4

½

1

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 

Bajo demanda tensiones especiales
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RAINBOW
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12 V
VRD

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.
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WELDING TOGETHER

2 1

½

3 4

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

Bajo demanda tensiones especiales
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MATRIX E
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GENERADORES INVERTER 
TRIFASICOS PARA LA 
SOLDADURA CON ELECTRODO
Potentes, compactos, ligeros los MATRIX E gracias 
a su innovador control digital de la soldadura, 
son los más funcionales y técnicamente a 
la vanguardia entre los generadores para la 
soldadura de electrodo.
Construidos con la más reciente tecnología 
inverter basada en IGBT, estas soldadoras en 
corriente continua y gracias a sus características 
de arco superiores, son aconsejados para todas 
las aplicaciones de los más altos niveles con 
cualquier tipo de electrodo. Aptas para ser 
empleadas en Astilleros, en empresas de montaje, 
en la soldadura de tuberías y en manutención, 
los MATRIX E garantizan una absoluta estabilidad 
de los parámetros de soldadura y gracias a la 
“característica dinámica veloz” son ideales para 
soldaduras de calidad con electrodos celulósicos 
y básicos particularmente difíciles y en TIG con 
inicio tipo “Lift”.
El MATRIX 2700 E SV está disponible de serie con 
tensión de alimentación trifásica a 230/400V.
El MATRIX 2200 E de alimentación monofásica, 

gracias al PFC puede ser conectado a redes de 
alimentación con fusible de 16A, haciéndolo la 
solución ideal en todas las aplicaciones en que sean 
requerida potencia y portabilidad.

½½ Control digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Excepcionales características de soldadura con cada tipo de 
electrodo y en TIG con inicio tipo Lift

½½ Reducido consumo de energia

½½ Utilizable con elevada fiabilidad con motogenerador

½½ Utilizable con cables de alimentación con más de 100 m

½½ Amperímetro y Voltímetro digital de serie

½½ Función ENERGY SAVING que activa la ventilación del generador 
solo cuando es necesario

½½ Posibilidad de activar la función VRD

½½ Posibilidad de memorización de los parámetros de soldadura (99 
programas/JOB)

½½ Función STAND-BY sobre el control remoto

½½ Aparato de autodiagnóstico

½½ Mandos protegidos contra choques accidentales

½½ Visera de protección del panel de control

½½ El grado de protección IP 23 y las partes electrónicas protegidas 
por el polvo gracias al sistema de ventilación por Túnel, permiten 
el empleo en los más pesados ambientes de trabajo

½½ Función Antisticking para evitar el pegado de los electrodos

ENERGY SAVING

La función “Energy Saving“ activa la ventilación
del generador solo cuando es necesario,
permitiendo una notable economía energética
y una reducida manutención de la instalación,
gracias a una menor cantidad de polvo y de
sustancias contaminantes introducidas.

                    PFC POWER FACTOR CORRECTION - MATRIX 2200 E

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.
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WELDING TOGETHER

3

½

4

½

1

½

2

DATOS TECNICOS

Alimentación monofásica 50/60 Hz

Alimentación trifásica 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

Clase de aislante 

Dimensions

Peso

PANEL DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura

2. ARC FORCE y HOT START ajustables digitalmente

3. Amperímetro y Voltímetro digital de serie con preindicación de la corriente 
desoldadura y memorización del último valor (función Hold)

4. Selector de procesos de saldatura

½� MMA: para la soldadura con electrodos revestidos: rutilo, básico, celulósico, 
fundición y aluminio

½� MMA Cell: para la soldadura con electrodos celulósicos

½� MMA CrNi: para la soldadura del acero inoxidable

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.

ACCESORIOS

½� Carro (MATRIX 420 E)
½� Roll-bar de protección 
MATRIX 420 E)

½� CD 6 Mando a 
distancia con 
cable desde 8 
hasta 25 metros

½� Inversor de polaridad

Bajo demanda tensiones especiales

MATRIX MATRIX

2200 E 2700 E SV 2800 E 4200 E
MMA TIG

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

V +20% --- 230 400 400 400-20%

kVA 6,6 6,0 8,0 10,5 10,5 17,4

A 16 16 10 10 16

0,99/0,99 0,98/0,99 0,95/0,99 0,95/0,99

0,80 0,82 0,84 0,83 0,88

V 100 100 100 100

A 5 - 180 5 - 220 5 - 220 5 - 270 5 - 270 5 - 420

A 100% 120 140 150 180 190 270

A 60% 150 180 180 220 210 340

A X% 180 (30%) 220 (30%) 220 (30%) 270 (30%) 270 (30%) 420 (40%)

EN 60974-1 • EN 60974-10 • 

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

F F F F

½mm 430 465 465 500

½mm 185 185 185 220

½mm 390 390 390 425

kg 12 16,5 15 20
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CONVEX 420 YARD
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Los generadores multitensión CONVEX YARD, 
caracterizados por un inverter de elevada 
eficiencia eléctrica, con control digital de todos 
los parámetros, permiten la posibilidad de ser 
conectados a redes de alimentación de 200 V a 
460 V.
Estos generadores multiproceso han sido 
optimizados para la soldadura MMA con todos 
los tipos de electrodo, celulósicos incluidos, 
permiten soldar en TIG con encendido tipo “Lift” 
y poder ser usados en trabajos de descarnar. 
Combinados con las maletes de arrastre HS 5 o 
SHS, permiten efectuar soldaduras de elevada 
calidad, en MIG/MAG.
Los generadores CONVEX YARD innovadores, 
robustos y fáciles de usar, son ideales para quien 
busca una soldadora moderna para un uso en 
obras o en otros ambientes severos.

POR QUÉ ELEGIR LA CONVEX YARD

½½ Equipos multi-tensión 220/230/240 V 3ph 50/60 Hz - 380/400/440 V 
3ph 50/60 Hz

½½ Compensación automática de la tensión de red ±20%

½½ Optimizados por la soldadura MMA con todos los electrodos, 
celulósicos incluidos

½½ Inverter de alta eficiencia eléctrica (ƞ=0,86) y alto factor de potencia 
(PF=0,95)

½½ Excelente calidad de soldadura

½½ Proceso de soldadura siempre controlado gracias a la regulación 
digital de todos los parámetros

½½ Equipos multiproceso con excepcionales características de soldadura 
MIG/MAG, MMA, Descarnar y TIG

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 Control del principio y fin del proceso de soldadura (Initial / Final 
Crater)

½½ Control y repetitividad de los parámetros de soldadura

½½ Reducido consumo de energía

½½ Función “Energy Saving” que activa la ventilación del generador solo 
cuando es necesario

½½ Regulación digital de todos los parámetros de soldadura

½½ Voltímetro y Amperímetro digital con memorización del último valor 
y preindicación de la corriente de soldadura

½½ VRD Voltage Reduction Device para la máxima seguridad del 
operador

½½ Estructura metálica con panel frontal en fibra contra golpes

½½ Mandos protegidos con visera

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

½½ El grado de protección IP 23 S y las partes electrónicas protegidas contra el polvo, 
gracias a un novedoso sistema de ventilación por “Túnel”, permiten utilizarlos en 
los entornos de trabajo más severos

GENERADORES INVERTER
MULTIPROCESO
Y MULTITENSIÓN



 

WELDING TOGETHER

SHS MINI SHS
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SOLDADURA MMA

½½ Arc Force regulable para la selección de la mejor característica dinámica del 
arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el inicio con electrodo particularmente difícil
½½ Función Antisticking para evitar el pegado del electrodo

SOLDADURA TIG

½½ Soldadura TIG en corriente continua mediante inicio tipo “Lift” que permite 
reducir al mínimo la incrustación de tungsteno.

MALETA DE ARRASTRE HS 5 - SHS

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

½½ Ajuste preciso de la presión del hilo mediante ruedas graduadas

½½ Rodillo para 2 diámetros, sustituibles sin necesidad de herramientas

½½ Alojamento de la bobina de Ø max. 300 mm     

SOLDADURA MIG

½½ El equipo CONVEX 420 YARD ofrece la posibilidad de conectar una maleta de arrastre con alargos hasta de 50m. de longitud con el 
control de los parámetros diréctamente desde la maleta.

MALETAS DE ARRASTRE ROBUSTAS SHS Y MINI SHS

Estas maleteas de arrastre, caracterizadas por una robusta estructura de 
polipropileno, representan la solución ideal para trabajos en obra y en los 
entornos de trabajo másextremos e incómodos. Desarrolladas por el empleo de 
alambres sólidos y tubulares los modelos SHS permiten el empleo de bobinas de 
hasta Ø 300 mm, mientras la más compacta y ligera MINI SHS, de sólo 8.6 kg, aloja 
bobinas de hasta Ø 200 mm.
V/A disponibles sólo bajo solicitud con versión especial de la instalación.
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CONFIGURACIÓN PARA SU USO EN FÁBRICA CONFIGURACIÓN PARA SU USO EN OBRA

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)

Normas

Clase de protección

Clase de aislante

Classe di isolamento 

Dimensions

Peso

CONVEX

420 YARD

V +20% 220/230/240 380/400/440-20%

kVA 14,3 17,0

A 30 20

0,95/0,99 0,95/0,99

0,84 0,86

V 72 72

A 10 - 350 10 - 400

A 100% 270 330

A 60% 310 360

A 40% 350 400

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-5 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 660 660

½mm 290 290

½mm 515 515

kg 42 42

ACCESORIOS

½� Mando a distancia CD 14/8

½� Mando a distancia RC 176

½� Inversor de polaridad

Bajo demanda tensiones especiales
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ARC - TRIARC

EQUIPO DE SOLDADURA CON 
ELECTRODO TRIFASICO EN 
CORRIENTE CONTINUA CON 
REGULACION MAGNETICA
Una optima característica del arco, robustez y 
fiabilidad son las principales propiedades de los 
equipos de soldadura serie ARC y TRIARC. Adaptados 
para trabajar en las más severas aplicaciones de 
trabajo de mantenimiento y carpintería metálica, 
astilleros o en empresas de montaje, aseguran una 
absoluta estabilidad del arco de soldadura.
La gama TRIARC, dotadas de inductancia, garantizan 
un arco muy sofisticado y estable y son idóneos para 
la soldadura con electrodo celulósico.

½½ Regulación continua de la corriente de soldadura mediante 
shunt magnético

½½ Idóneo para la soldadura con todo tipo de electrodo (electrodo 
celulósico solo para laserie TRIARC)

½½ Robusto y seguro

½½ Fabricado de serie con ruedas grandes y mango robusto para 
facilitar su desplazamiento

½½ Conmutador para un cambio rápido de la tensión de 
alimentación

½½ Indicador de la corriente de soldadura y del tipo de electrodo

Bajo demanda tensiones especiales

DATOS TECNICOS

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l2 @ 100%)

Factor de Potencia / cos φ

Tensión en vacío

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Electrodos

Normas

Clase de protección

Clase de aislamiento

Dimensiones

Peso

ARC TRIARC

403 503 406/L 506/L

V 230/400 230/400 230/400 230/400

kVA 26,8 32,5 29,8 38,2

A 50/32 63/35 50/32 63/40

0,71 0,71 0,75 0,79

V 71 75 75 75

A 60 - 370 70 - 450 60 - 400 80 - 500

A 100% 200 230 230 290

A 60% 260 300 300 380

A 35% 350 400 400 500

Ø mm 2 - 6 2,5 - 8 2 - 8 2,5 - 8

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

--- --- --- ---

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

H H H H

½mm 1120 1120 1120 1120

½mm 570 570 570 570

½mm 725 725 725 725

kg 95 117 122 139
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EQUIPO DE SOLDADURA AL ARCO TRIFASICO
EN CORRIENTE CONTINUA
Y REGULACIÓN ELECTRÓNICA
Robusto, fiable, con una óptima estabilidad del arco, recomendados para toda
aplicación especial con cualquier tipo de electrodos e indicados para trabajar en
Astilleros, construcción y soldadura de tuberías. Los equipos ARCTRONIC aseguran
una extraordinaria estabilidad de los parámetros de soldadura, su rápida
característica dinámica, permite obtener resultados de calidad incluso con los
difíciles electrodos celulósicos y básicos.

½½ Arc Force regulable para escoger la 
mejor característica dinámica del 
arco de soldadura

½½ Hot Start regulable para mejorar el 
encendido del arco con electrodo 
difícil

½½ Función Antisticking para evitar el 
pegado del electrodo

½½ Posibilidad de soldadura

½½ TIG con inicio Lift

½½ Posibi l idad de descarnar con 
electrodo de carbón (vers ión 
especial)

½½ Ventilador de alta eficacia y bajo 
ruido

½½ Función “Stand by” permite apagar a 
distancia el generador cuando no es 
utilizado

½½ C i r c u i t o  e l e c t r ó n i c o  e n  u n 
compart imento  a i s lado  para 
protegerlo del polvo y la suciedad

½½ Fabricado de serie con grandes 
ruedas y mangos robustos para 
facilitar la movilidad

½½ Tapa exterior para un cambio rápido 
de la tensión de alimentación
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TECHNICAL DATA

Alimentación trifásica 50/60 Hz

Potencia de instalación @ I2 Max

Fusible (acción lenta) (l2 @ 100%)

Factor de Potencia / cos φ

Tensión en vacio

Campo de regulación

Ciclo de trabajo al (40°C)

Electrodes 

Normas

Clase de protección

Clase de aislante

Dimensiones

Peso

ARCTRONIC

426 626

V +10% 230/400 230/400-10%

kVA 32,5 47,4

A 50/32 80/45

0,70/0,80 0,75/0,80

V 64 64

A 5 - 400 5 - 600

A 100% 220 330

A 60% 290 430

A 35% 400 600

Ø mm 1,6 - 8 1,6 - 8

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 1260 1260

½mm 730 730

½mm 615 615

kg 147 196

OPCIONAL

½� V/A digital con memorización del último parámetro 
de soldadura

½� Enchufe a 48 V para servicio auxiliar hasta 1500 W

ACCESORIOS

½� CD 3 Mando a distancia con cable desde 8 hasta 50 metros

½� Inversor de polaridad

PANELES DE CONTROL

1. Regulación electrónica de la corriente de soldadura mediante un potenciómetro 
multiplicador

2. Control del Arc Force

3. Hot Start regulable

4. Conector para mando a distancia CD 3

5. Indicador protección termostática contra el sobrecalentamiento

6. Selector del proceso MMA / TIG / ARCO AIRE (versión especial)

Bajo demanda tensiones especiales
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CEA ha desarrollado diferentes productos e interfaces 
para la automatización y robótica de procesos MIG/
MAG, MIG pulsado, TIG y PLASMA utilizando los 
propios generadores.
Un equipo de expertos siempre sugiere y propone 
las soluciones mejores que más se adaptan a las 
diferentes aplicaciones y exigencias de los clientes.

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
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   ROBOCASE

Los generadores ROBOCASE están equipados con los siguientes componentes de 
serie:

½½ Tarjeta de control de la maleta de arrastre externa RBS 15

½½ Dispositivo Touch Sensing para un control preciso del punto de encendido

½½ Conector Ethernet para la conexión directa al control del Robot

½½ Conector Ethernet adicional para la conexión a la red de la empresa para 
monitorizar las condiciones de soldadura y para posibles actualizaciones

En función de la aplicación robotizada solicitada, también se encuentran 
disponibles otras configuraciones:

½½ doble maleta de arrastre para aplicaciones con diferentes tipos de materiales 
de aporte o gas

½½ 2 maletas de arrastre en cascada Master - Slave para la utilización con bobinas 
de hilo pesadas

Los generadores ROBOCASE se pueden fabricar en versión de aire o con el equipo 
integrado para el enfriamiento por agua de la antorcha.

Bajo demanda, los ROBOCASE se pueden suministrar equipados con procesos 
especiales de soldadura optimizados para la soldadura robotizada

Los generadores inverter sinérgicos ROBOCASE, 
con control digital, están específicamente 
diseñados para aplicaciones robotizadas de 
soldadura MIG MAG y MIG PULSE.
Desarrollados utilizando tecnología de 
última generación propia de los generadores 
Digitech VP2, los generadores ROBOCASE 
están equipados con interfaz digital EtherNet/
IP, integrada de serie en su interior, y, bajo 
demanda, pueden suministrase con otras 
interfaces de can bus como DeviceNet y 
ProfiNet.

RBS 15

Grupo de arrastre del hilo. Se puede montar tanto en robots con muñeca 
hueca como en robot tradicionales con montaje externo.
Compacto y ligero (solo 6,8 kg) dotado de mecanismo de arrastre del 
hilo de 4 rodillos, fácilmente accesible y sustituibles sin herramientas, 
doble válvula para gas y aire, representa la solución ideal para todas las 
aplicaciones robotizadas.
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RI-A 1: interfaz 
analógica/digital. Se 

puede utilizar en 
Robot con controlador 

analógico/digital.

RI-D: interfaz 
DeviceNet. Se puede 
utilizar en Robot con 

controlador de can bus.

RBS 15

Grupo de arrastre del hilo. Se puede montar tanto en robots con 
muñeca hueca como en robot tradicionales con montaje externo.
Compacto y ligero (solo 6,8 kg) dotado de mecanismo de arrastre del 
hilo de 4 rodillos, fácilmente accesible y sustituibles sin herramientas, 
doble válvula para gas y aire, representa la solución ideal para todas 
las aplicaciones robotizadas.

MCB 3
Box para el control del motorreductor y 
funciones auxiliares proyectado explícitamente 
para ser colocado incorporado en el generador, 
dentro del control o en la estructura del robot 
según las exigencias del integrador. 

La serie de generadores DIGITECH permite una integración económica 
y flexible con todos los principales robots de soldadura presentes en el 
mercado; gracias a la disponibilidad de arrastres y versátiles interfaces 

- digitales y analógico/digitales - estos generadores pueden estar bien 
conectados a nuevas instalaciones robotizadas bien utilizados como 
retrofit en robots ya existentes.
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PROCESOS ESPECIALES PARA ROBOCASE Y DIGITECH VP2
El uso específico de los procesos especiales de soldadura resulta ideal en la automatización y permite optimizar aplicaciones específicas de 
soldadura, garantizando mejores prestaciones en términos de calidad y velocidad de ejecución.

vision.PULSE-POWER para una soldadura más
penetrante y plana en espesores medianos-grandes

vision.PULSE-UP para la soldadura en 
vertical ascendente más rápida y precisa

vision.PULSE-RUN para una soldadura 
en pulsado más fría y veloz

PROCESOS ESPECIALES (OPCIONAL)

El VISION.ARC 2, disponible en los generadores DIGITECH VP2 y ROBOCASE, es la plataforma software que permite soldar con los siguientes 
procesos especiales:

MIG/MAG

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

vision.PIPE para una soldadura más precisa 
en la primera pasada de raíz de los tubos

vision.ULTRASPEED para soldadura a una velocidad
más elevada

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

MIG PULSADO
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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

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

ROBOCASE

3300 4000 5000

V +20% 400 400 400-20%

kVA 19,5 25,5 31,2

A 25 32 40

0,65/0,99 0,65/0,99 0,69/0,99

0,85 0,85 0,85

V 70 70 70

A 10 - 330 10 - 400 10 - 500

A 100% 300 350 380

A 60% 320 400 460

A X% 330 (50%) - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,2 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S

H H H

½mm 600 600 600

½mm 670 670 670

½mm 810 810 810

kg 98 98 104

DIGITECH VP2

4000 5000

V +20% 400 400-20%

kVA 25,5 32

A 32 40

0,65/0,99 0,69/0,99

0,85 0,85

V 70 70

A 10 - 400 10 - 500

A 100% 350 380

A 60% 400 460

A X% - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S

H H

½mm 660 660

½mm 290 290

½mm 515 515

kg 40 44
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ROBOMAT 1

Con los nuevos generadores de la serie QUBOX y DIGITECH VP2, CEA 
ha pensado también en las exigencias de la pequeña y mediana 
industria donde, para reducir los costes, es necesario automatizar 
el proceso de soldadura sin recurrir necesariamente a la soldadura 
robotizada.
La presencia de serie de algunas I/O analógico-digitales en el control 
de las QUBOX y DIGITECH VP2, permite a estos generadores controlar 
las señales esenciales para una automatización simple, como el uso 
de posicionadores, mesas giratorias, y ser integrados fácilmente 
en instalaciones de soldadura automatizada, sin la adición de más 
sofisticadas interfaces externas normalmente indispensables para la 
robótica.

TIG
Los generadores trifásicos de la serie MATRIX, en la versión especial 

“R”, pueden ser integrados fácilmente en instalaciones automáticas 
de soldadura TIG gracias al interfaz ROBOMAT 1 que controla 
todas las señales de start /stop del proceso y la regulación de los 
principales parámetros de soldadura.

ROBOMAT 1 representa un sistema de interfaz flexible y eficiente 
que satisface todas las necesidades de conexión Analógico/Digital.

AUTOMATIZACIÓN SIMPLE
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IN

Por Industria 4.0 se entiende una transformación de los 
procesos productivos basada en la digitalización de la fábrica, 
en la conexión entre sistemas físicos y digitales, y en la 
interconexión de las máquinas entre sí mismas. Industria 4.0 
representa, seguramente, la cuarta revolución industrial.

Los cimientos principales que sostienen esta “revolución” están 
relacionados con:

½½ La interconectividad entre los equipos del ciclo productivo.

½½ La monitorización continua de las condiciones de trabajo 
mediante conjuntos específicos de sensores y capacidad de 
adaptarse a las variaciones de proceso.

½½ El control, el mantenimiento y el diagnóstico a distancia de 
los equipos.

Máquinas vistas como objetos conectados a la red (IOT Internet 
of things, Internet de las cosas).

EQUIPOS CEA PARA INDUSTRIA 4.0

Para aceptar el desafío de esta filosofía, CEA ha desarrollado 
los nuevos equipos DIGITECH VP2 (VISION PULSE 2) y una 
serie de Software de soporte que permiten, de pleno derecho, 
considerar que estos equipos se adhieren a los conceptos de 
INDUSTRIA 4.0.

Las características de estos equipos se pueden resumir 
brevemente de la siguiente manera:

½½ Cont ro l  e l e c t rón i co  d i g i t a l  mane jado  por  un 
microprocesador.

½½ Interfaz gráfica con pantalla LCD simple e intuitiva.

½½ Identificación unívoca de los equipos mediante una 
dirección IP.

½½ Posibilidad de ser conectados en red con otros equipos 
mediante el uso de una red Ethernet o Wifi.

½½ Posibilidad de activar a distancia, por Ethernet o Wifi, los 
programas o los JOB memorizados.

½½ Posibilidad de poner en comunicación equipos diferentes 
conectados en red entre sí mismos.

½½ Consumo energético reducido gracias al inverter de última 
generación.

½½ Sistema de autodiagnóstico a distancia.

INDUSTRIA 4.0
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CEA QUALITY MANAGER

CONTROL DE CALIDAD E IMPRESIÓN DE LOS 
PARÁMETROS

El CQM CEA QUALITY MANAGER es un software desarrollado por CEA que permite 
permite registrar, analizar e imprimir los datos de soldadura por un ordenador 
externo unido a uno o más equipos de la serie Convex Vision y Digitech Vision Pulse.

Ideal para controlar la producción y satisfacer las solicitudes de calidad del mercado, 
el CEA QUALITY MANAGER permite crear réports personalizados de las soldaduras 
realizadas sobre muchos artículos con diferentes operadores y materiales.

El CEA QUALITY MANAGER es de ayuda fundamental para:
½½ satisfacer los requisitos de documentación de la soldadura prescritos para los 
clientes y de las normas internacionales el EN1090

½½ controlar y supervisar el proceso de soldadura

½½ crear hojas y procedimientos de trabajo en laboratorio para trasladar a la 
producción

½½ crear un informe de las soldaduras efectuadas

El CEA QUALITY MANAGER usa los sensores de corriente, tensión y velocidad del 
hilo integradas en la instalación de soldadura sin tener que utilizar complejos y 
caros sistemas de detección y interfaz. Para su funcionamiento basta una simple 
conexión Ethernet y el programa de grabación de los datos de soldadura está listo 
para funcionar permitiendo monitorear uno o más generadores unidos por red 
Ethernet al ordenador.
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CEA Quality Manager - 1.5.2 (build 1792)

18/03/2016 11:19:16 1/6

Piece: CRANES AB 1456 COD: B71235478
Description: TEST N. 471

Notes: NOTES

Operator:
Welder:

Paul Smith - U 503
Digitech Vision 5000 S/N: AG107005

Firmware: H04-03.04 F03-04.06-BETA1012 C04-28.01 500A

Phase # 1
Description DIGITECH 5000 VISION
Sampling time 1.0 s Current limit 10 % Voltage limit 10 % 

Run 1
Curve [1011] Fe G3 SI-1 Ø 0.8 Ar 16-20% CO2 Inductance 0
Process MIG Pulsed Pre gas 0.1 s 
Mode 4T Post gas 1.0 s 
Current 200 A Burn back 0 % 
Voltage 27.5 V Hot start 0 % 
Starting 
speed 0 % Job slope 0.5 s 

Arc 0
Started: 18/03/2016 11:10:43 Terminated: 18/03/2016 11:10:43

1 0.20 109 111 112 19.80 20.30 20.80 17.10 17.10 17.10

Sample # T [s] Current [A] Voltage [V] Wire speed [m/min]
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max

Run 2
Started: 18/03/2016 11:10:52 Terminated: 18/03/2016 11:11:38

2 1.00 92 101 112 15.00 17.50 20.80 17.00 17.10 17.20
3 2.00 84 87 91 12.50 13.40 14.60 17.00 17.10 17.10
4 3.00 80 81 83 11.50 11.90 12.40 17.00 17.10 17.20
5 4.00 78 79 80 11.10 11.20 11.40 17.00 17.00 17.10
6 5.00 78 78 78 11.00 11.00 11.10 17.00 17.00 17.10
7 6.00 78 78 79 11.00 11.00 11.10 17.00 17.10 17.10
8 7.00 78 78 78 10.90 10.90 11.00 17.00 17.10 17.20
9 8.00 78 78 78 10.90 10.90 11.00 16.90 17.00 17.10

10 9.00 78 78 79 10.90 11.00 11.00 17.00 17.10 17.20
11 10.00 78 78 79 10.90 11.00 11.00 17.00 17.10 17.20
12 11.00 78 78 78 10.90 10.90 10.90 17.00 17.10 17.20
13 12.00 73 77 78 10.80 10.90 11.00 17.00 17.00 17.20
14 13.00 66 69 72 10.70 10.90 12.20 17.00 17.10 17.10

Sample # T [s] Current [A] Voltage [V] Wire speed [m/min]
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max

Total weld time: 0h, 3m, 27s 

189 16.00 185 185 185 25.00 25.00 25.10 9.90 10.00 10.00
190 17.00 185 185 185 25.00 25.00 25.00 9.90 10.00 10.00
191 18.00 185 185 185 25.00 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
192 19.00 185 185 186 25.00 25.00 25.00 9.90 10.00 10.10
193 20.00 185 185 186 24.90 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
194 21.00 185 185 185 24.90 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
195 22.00 185 185 186 24.90 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
196 23.00 185 185 186 24.90 24.90 25.00 9.90 10.00 10.10
197 24.00 185 185 186 24.90 25.00 25.00 9.90 10.00 10.00
198 25.00 185 186 186 25.00 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
199 26.00 185 186 186 25.00 25.00 25.00 9.90 10.00 10.00
200 27.00 185 186 186 25.00 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00
201 27.40 185 185 186 25.00 25.00 25.00 9.90 10.00 10.10

Sample # T [s] Current [A] Voltage [V] Wire speed [m/min]
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max

Run 11
Started: 18/03/2016 11:15:05 Terminated: 18/03/2016 11:15:11

202 1.00 89 93 97 14.60 16.60 19.20 9.90 10.00 10.00
203 2.00 88 90 100 14.10 20.80 27.20 9.90 10.00 10.00
204 3.00 108 134 153 25.80 26.40 27.10 9.90 9.90 10.00
205 4.00 156 166 173 25.30 25.50 25.80 9.90 10.00 10.00
206 5.00 174 178 181 25.10 25.20 25.30 9.90 10.00 10.00
207 6.00 181 183 184 25.00 25.10 25.10 9.90 10.00 10.00
208 6.80 184 184 185 25.00 25.00 25.00 9.90 9.90 10.00

Sample # T [s] Current [A] Voltage [V] Wire speed [m/min]
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max

Run 12
Started: 18/03/2016 11:15:23 Terminated: 18/03/2016 11:15:27

209 1.00 89 93 98 14.70 16.80 19.50 9.90 10.00 10.00
210 2.00 86 87 89 12.60 13.40 14.40 9.90 10.00 10.00
211 3.00 85 90 105 12.40 18.60 24.60 9.90 10.00 10.00
212 4.00 112 136 155 24.60 24.80 24.90 9.90 9.90 10.00
213 5.00 158 167 174 24.90 24.90 25.00 9.90 10.00 10.00
214 5.30 175 176 177 25.00 25.00 25.00 9.90 10.00 10.00

Sample # T [s] Current [A] Voltage [V] Wire speed [m/min]
Min Mean Max Min Mean Max Min Mean Max

CEA Quality Manager, version 1.5.2 (build 1792)

CEA Quality Manager - 1.5.2 (build 1792)

18/03/2016 11:19:16 6/6

ETHERNET LANETHERNET LAN

A través de este software - una vez programados todos los datos relativos 
al proceso de soldadura de controlar (operario, tipo de equipo, artículo 
de soldar, material de aportación, gas, etc,) es posible controlar para cada 
soldadura efectuada:

½½ Definir los límites mínimos y máximos aceptables de los parámetros 
de soldadura

½½ Detectar los valores efectivos: mínimos, mediano y máximos de 
corriente, tensión y velocidad del hilo, dentro del intervalo de 
muestreo definido

½½ Crear gráficos cualitativos puestos al día a tiempo real

½½ Salvar y archivar los parámetros de soldadura anotados

½½ Crear réport de prensa de las soldaduras efectuadas
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 CEA WELDER MANAGER

CONTROL DEL ESTADO DEL EQUIPO 
Y DUPLICACIÓN DE LOS PUNTOS 
AUTOMÁTICOS (JOB) DE 
SOLDADURA

CWM: CEA WELDER MANAGER es un software que permite 
monitorizar el estado de uno o más equipos de la serie 
Digitech VP2 conectadas entre sí mediante Ethernet – o 
WiFi (opcional) – a través de un ordenador externo 
conectado en red con los equipos.
Ideal para monitorizar a distancia el estado de la 
máquina, incluidas las diversas anomalías que se pueden 
presentar, CEA WELDER MANAGER permite guardar y 
duplicar los puntos automáticos ( JOB) de un equipo a 
otro, permitiendo reproducir en todos los equipos las 
mismas configuraciones para una perfecta uniformidad 
de la calidad de soldadura.

CEA WELDER MANAGER usa los recursos integrados 
en la instalación de soldadura sin tener que utilizar 
complejos y caros sistemas de detección e interfaz. Para 
su funcionamiento basta una simple conexión Ethernet, y 
el programa está listo para funcionar.

CEA WELDER MANAGER constituye una ayuda esencial 
para:

½½ Tener bajo control el estado de la soldadora en todo 
momento y a distancia

½½ Comprender rápidamente la causa de cualquier 
anomalía que se presente

½½ Activar a distancia los puntos automáticos ( JOB) de 
soldadura

½½ Duplicar los JOB de una soldadora a otra

½½ En combinación con el CQM (CEA QUALITY MANAGER), 
controlar y monitorizar todo el proceso de soldadura.

CÓMO GUARDAR Y DUPLICAR LOS JOB
En las operaciones de soldadura se requiere una calidad cada vez más elevada y la repetibilidad de los resultados. Una vez creada y 
memorizada una serie de JOB en un equipo, resultaría lento y laborioso rescribirlos manualmente en otros equipos, con el riesgo de cometer 
errores de transcripción.
El CEA WELDER MANAGER permite transferir los JOB de una instalación de soldadura a otras, garantizando la reproducción de las operaciones 
de soldadura desde una estación de trabajo a otra.

Al conectar un ordenador externo, en el cual se encuentra instalado este programa, a una soldadora, es posible descargar todos los JOB 
memorizados (DOWNLOAD FROM WELDER) y crear un archivo que, en una segunda fase, se podrá cargar en uno o más generadores, 
mediante un simple clic en el icono UPLOAD TO WELDER.

El CEA WELDER MANAGER además es fundamental para efectuar el BACKUP de los JOB y, por lo tanto, guardar los datos de manera segura en 
una unidad externa a la instalación de soldadura y permitir, en caso de necesidad y avería, restablecer los JOB memorizados.
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Issued date:  27/10/2015 

Calibrated date: 27/10/2015 

Approved date: 27/10/2015 

Calibration due date: 27/10/2016 

Calibration certificate No: CEA 2015 001 

Customer: 

Addresses: 

BASIC INFORMATIONS 

Type of unit: MIG / MAG welding machine with separate wire feeder 

Power source: DIGITECH 5000 VISION PULSE Serial number: YB 107 011 

Control panel: DH 50 Serial number: FX 00206104080100 

Wire feeder: HT 5 Serial number: YD 251 020 

General notes: Wire Fe d=1.0mm – Connection cable 10mt – Torch C350 4mt 

CALIBRATION SPECIFICATIONS 

Equipment function under test: VOLTAGE  CURRENT  WIRE SPEED DISPLAYS 

Validation method: Conventional load resistor – MIG/MAG (CV) / rotary transducer 

Validation type: Accuracy x Consistency 

Validation grade: Standard x Precision Validation range: Full range 

Power source rated 
max current: 500A Power source rated min 

current: 10A Power source no_load 
voltage: 70V 

Max allowed error of 
display A (±2.5 %): ± 12.5 A Max allowed error of 

display V (±2.5 %): ± 1.75 V 

Wire feed speed rated 
min value: 

0.6 
m/min 

Wire feed speed 
rated max value: 

25 
m/min 

Max allowed error 
of wire feed speed: 

± 10 % of set 
value 

TEST CONDITIONS 

Ambient temperature: 25°C Input voltage: 400V Input voltage frequency: 50Hz 

SET POINTS  VOLTMETER AMMETER 

V2 I2 
 

MEASURED  
VOLTAGE 

AVERAGE 
MEASURED  

VOLT 

DISPLAY V 
 IND 

AVERAGE      
DISP IND 

ERROR  
V 

MEASURED  
CURRRENT 

AVERAGE  
MEASUED 
CURRENT 

DISPLAY A  
IND 

AVERAGE  
DISP IND 

ERROR  
A 

[V] [A] [V] [V] [V] [V] [V] [A] [A] [A] [A] [A] 

14,0 10 
MEAS 1,1 13,35 

13,11 
 

13,3 
13,15 0,04 

9,34 
9,27 

9 9,0 
 

-0,27 
 MEAS 1,2 12,87 13,0 9,20 9 

20,25 125 
MEAS 2,1 20,82 

20,82 
 

20,8 20,80 
 

-0,02 
 

125,80 
125,67 

125 125,0 
 

-0,67 
 MEAS 2,2 20,82 20,8 125,54 125 

26,5 250 
MEAS 3,1 27,33 

27,24 
 

27,3 
27,25 0,01 

251,20 
251,00 

250 250,0 
 

-1,00 
 MEAS 3,2 27,15 27,2 250,80 250 

32,75 375 
MEAS 4,1 33,00 

32,90 
 

32,9 
32,85 -0,05 

375,80 
375,50 

375 375,0 
 

-0,50 
 MEAS 4,2 32,80 32,8 375,20 375 

39,0 500 
MEAS 5,1 40,40 

40,15 
40,5 

40,25 0,10 
499,60 

499,50 
500 

500,0 0,50 
MEAS 5,2 39,90 40,0 499,40 500 

 

SET POINTS  WIRE SPEED METER 

WIRE SPEED 
 

MEASURED  
WIRE SPEED 

AVERAGE  
WIRE SPEED 

DISPLAY  
WIRE SPEED 

AVERAGE 
 DISP IND 

MAX  
ALLOWED 

 ERROR  
ERROR 

[m/min] [m/min] [m/min] [m/min] [m/min] [m/min] [m/min] 

0,6 
MEAS 1,1 0,5 

0,50 
0,6 

0,6 ± 0,06 0,05 
MEAS 1,2 0,5 0,5 

6,7 
MEAS 2,1 6,6 

6,60 
6,6 

6,6 ± 0,67 0,00 
 MEAS 2,2 6,6 6,6 

12,8 
MEAS 3,1 12,5 

12,60 
12,8 

12,8 ± 1,28 0,20 
MEAS 3,2 12,7 12,8 

18,9 
MEAS 4,1 18,3 

18,40 
18,9 

18,9 ± 1,89 0,50 
MEAS 4,2 18,5 18,9 

25,0 
MEAS 5,1 24,3 

24,30 
25,0 

25,0 ± 2,50 0,65 
MEAS 5,2 24,3 24,9 

 
CALIBRATION EQUIPMENT 

REF DESCRIPTION CAL DATE EXPIRE 
CEA E153 SMP 1286 - LOAD RESISTOR AND ROTARY TRANSDUCER JAN 2016 

CEA MD39 FLUKE 77 – MULTIMETER FOR WELDING VOLTAGE OCT 2016 

CEA E138 CURRENT SENSOR – 1000A 5V 1% JAN 2016 
CEA MD47 METRAHITPRO – MULTIMETER FOR WELDING CURRENT JAN 2016 

 

CALIBRATION RESULT 

RESULT: Passed x Failed   
 

WORK PERFORMED BY: R. VALSECCHI SIGNATURE:  
 

APPROVED BY: A. VALSECCHI SERVICE MANAGER:  

 

CEA 
Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni S.p.A. 
C.so Emanuele Filiberto, 27  
23900 Lecco • Italia
Tel. +39 0341 22322 
Fax +39 0341 422646

Un servicio profesional y garantizado capaz de proveer a todos los 
clientes la calibración de los instrumentosde la máquina.

¿QUÉ ES LA CALIBRACIÓN?
En los procesos de soldadura al arco, la calidad de la soldadura 
depende, tanto de la experiencia y profesionalidad del soldador, 
como de regulaciones precisas y repetibles de los parámetros, la 
corriente, la tensión y la velocidad del hilo (soldadura MIG/MAG).
La calibración es la verificación de la precisión de medida de los 
instrumentos a bordo de vuestra instalación de soldadura. Ella 
tiene que satisfacer la norma EN 50504 que precisa los métodos, los 
instrumentos y las tolerancias requeridas al objetivo.

¿PARA QUÉ SIRVE CALIBRAR?
Calibrar sirve para averiguar periódicamente la precisión de medida 
de los instrumentos instalados en el equipo de soldadura. Esta 
verificación garantiza el respeto de las tolerancias de los parámetros 
y por lo tanto permite la repetibilidad de los resultados de 
soldadura garantizando una calidad inalterada del producto.
Además permite el respeto de las instrucciones de soldadura 
indicadas en los WPS relativos a la pieza soldada.

LA CALIBRACIÓN CEA
La calibración CEA se ejecuta conectando al equipo a una carga 
convencional y midiendo con instrumentos precisos y certificados la 
corriente y la tensión erogadas por la máquina.

En el caso de soldadoras MIG/MAG también es controlado la 
velocidad del hilo. Si la prueba de resultado positivo, es redactada 
un adecuado certificado de todos los datos y sobrepuesta sobre la 
soldadora una etiqueta riportante el resultado y la fecha de validez.
El servicio preve varias opciones que van de la calibración efectuada 
al momento de la producción en CEA de la instalación, a aquel 
en la fábrica de soldadoras ya sobre el mercado y a la calibración 
efectuada realizada directamente cerca del cliente final.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN
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Desde 01/07/2014 es de obligado cumplimiento la norma EN 1090, que exige que todos los productos destinados al empleo en ingeniería 
civil - construcciones soldadas o componentes estructurales - tengan que ser con marcado CE, como estipula el CPR 305/2011 (Construction 
Products Regulation) y la Directiva 89/106/EEC.

LA NORMA EN 1090 SE DIVIDE EN 3 PARTES

EN 1090-1 
Requisitos técnicos

para la evaluación de la conformidad
de los componentes (marcado CE)

EN 1090-2
Requisitos técnicos para la evaluación

de la conformidad de los
componentes (marcado CE)

EN 1090-3 

Requisitos técnicos
para la ejecución

de estructuras de aluminio

La norma EN 1090-2 prevé que el proyectista de la obra también defina el nivel de criticidad de la misma, denominado precisamente “Clase 
de Ejecución”, EXC; las tipologías de EXC son clasificadas con número creciente de 1 a 4, donde 4 indica la estructura técnicamente más 
compleja.
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 EN 1090

 EXC 1:  
estructuras de acero
con clase de resistencia hasta
S275, estructuras agrícolas
como los graneros.

EXC 2:  
estructuras de acero con clase
de resistencia hasta S700,
ej. construcciones ediles
como viviendas y despachos
de 2 hasta 15 pisos.

EXC 3:  
estructuras sometidas
a elevado estrés,
ej. edificios superiores
a 15 pisos o puentes.

EXC 4:  
estructuras especiales con
elevados requisitos de
resistencia, ej. grandes viaductos
de autopista ó ferroviarios

¿ CÓMO TE AYUDA CEA ?
CEA ha elaborado una colección de registros de procedimientos de soldadura: WPQR (Welding Procedure Qualification Record) de los que 
derivan otras especificaciones de procedimiento de soldadura: WPS (Welding Procedure Specification), que ayudarán a las empresas que las 
soliciten a satisfacer alguno de los requisitos de EN 1090 para la realización de estructuras en clase EXC 1 y EXC2.
Los WPQR y los WPS han sido redactados y certificados por el competente ente alemán SLV en base al tipo de material, al espesor del mismo, 
al tipo de alambre, a la posición de soldadura, al material de aportación, al gas de protección y al tipo de generador CEA utilizado de la serie 
CONVEX y DIGITECHVISION PULSE.

FAQ - RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS TÍPICAS 
¿ES UN WPS UTILIZABLE CON CUALQUIER EQUIPO DE SOLDADURA?

Sí, a condición de que en la especificación no se indique el generador utilizado para la realización de la misma.

¿LOS WPQR Y WPS PERMITEN EL EMPLEO DE MATERIALES DE APORTACIÓN Y GAS DE DIFERENTES MARCAS? 

Sí, la obligación es para utilizar únicamente los productos dotados de certificaciones que cumplan las características presentes en la 
especificación.

¿EL “PAQUETE” DE WPQR Y WPS SUMINISTRADO POR CEA ES SUFICIENTE PARA PODER MARCAR CON CE LOS PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS?
No, la colección de WPQR y WPS es sólo una ayuda, en términos económicos y de tiempo, para la certificación según la norma EN 1090. La 
empresa tendrá que cumplir sus obligaciones efectuando el trabajo con soldadores cualificados y garantizando el control de calidad del 
proceso de soldadura según lo precisado por la norma EN 3834. Además será necesaria una manutención periódica de las instalaciones
utilizadas con el empleo de materiales de consumo certificados y correspondientes a cuanto se indique en las especificaciones de soldadura.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las especificaciones de procedimiento de soldadura WPS y los registros de procedimiento de soldadura WPQR provistos por CEA facilitan 
la cualificación del proceso de soldadura (punto 4 del proceso CE de certificación). Los WPQR han sido realizados en colaboración con SLV 
y en conformidad con las actuales reglas para la creación de WPS. Los WPS propuestos por CEA son válidas para construcciones soldadas 
ejecutadas en clase 1 y 2 (EXC 1, EXC2) según lo previsto en la norma EN 1090-2, dentro de las áreas de aplicación. El empleo del paquete de 
WPQR / WPS NO exime al usuario de los WPS del cumplimiento de los otros puntos previstos por el EN 1090, del CPR 305/2011 y de todos los 
documentos a ellos conectados.
CEA no se hace de ningún modo responsable en caso de empleo impropio o erróneo de los WPS, del empleo impropio de equipos de 
soldadura, de cualquier discrepancia entre el sistema utilizado y el sistema especificado en la WPQR y WPS, del fallido cumplimiento de 
cualquier dato indicado en los WPQR/WPS y el uso de equipos de soldadura por personal no cualificado.
Se entiende que sólo el usuario, constructor de la estructura soldada, será responsable del correcto empleo de los WPS adquirido de CEA y 
del pleno cumplimiento de lo que en ellas se precisa.
El marcado CE es siempre y sólo de competencia y responsabilidad del productor de la estructura soldada.
La compra de los WPS implica la aceptación automática de cuánto se indica arriba.
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ROPA DE PROTECCIÓN PARA EL USUARIO

CEA ha desarrollado una nueva línea de ropa profesional 
por la soldadura capaz de ofrecer una elevada protección 
y también óptimo comfort, condiciones indispensables 
por el trabajo cotidiano de cada soldador.

Normas de referencia    UNI EN ISO 11611:2008 
  (Ropa de protección utilizada
 durante el soldeo y procesos
 afines)

   UNI EN ISO 11612:2009  
(ropa de protección contra el

 calor y la llama)

Tipo de material 100% algodón
 ignífugo retardante de llama 

Peso 330 g /m2

Protecciones Partes sujetas a desgaste con
 refuerzo a doble capa.

Color Gris / Amarillo

PROCEDIMENTO
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10 20 40 80 125 175 225 275 350 450

5 15 30 60 100 150 200 250 300 400  500

MMA 9 10 11 12 13 14

MIG 10 11 12 13 14

MAG 10 11 12 13 14 15

TIG/WIG 9 10 11 12 13 14

PLASMA
CUTTING 11 12 13

PANTALLA SOLDADURA DE AUTO 
OSCURECIMIENTO 
La pantalla de soldadura UltraLUX permite una segura protección para los ojos 
y la cara durante proceso de soldadura al arco eléctrico. Ofrece una protección 
permanente contra los rayos UV/IR, calor y chispas en cualquier condición de 
luz de claro a oscuro. Los grados de protección de la pantalla UltraLUX han sido 
elegidos para evitar daños a los ojos causados por la soldadura al arco.

La pantalla UltraLUX permite al soldador ver el punto de cebado del arco 
de modo más preciso; este lleva a un real ahorro de tiempo. El poco peso 
contenido de la pantalla reduce el cansancio para el operador; además, no 
teniendo que ser levantada y bajada durante la soldadura, deja ambas las 
manos siempre libres.

•Robusta - peso reducido, solución ideal por los trabajos más laboriosos.

•Dotada de tecnología Twisted Nematic, TN y ADF 4 / 9-13 con regulación 
interior de la tonalidad, más vid de retención por el fijado en seguridad de 
filtro y lente protectora

•Dotada de estructura interna cómoda y fácilmente ajustable

•Conforme a la normativa CE - EN175

Características principales del filtro de oscurecimiento automático:

•Dimensión estándar 90x110 mm y área de visión 96x42 mm

•Alimentación combinado por células solares y 2 baterías interiores de iones de 
Litio

•Dotada de 3 sensores y regulación de la sensibilidad, graduación y retraso.

•Tonalidad 4 en la condición de luz normal; nivel de oscurecimiento 
completamente ajustable DIN 9-13

Corriente de soldadura / Corte en A

PROCEDIMENTO
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