
SMARTMIG - COMPACT

EQUIPO DE SOLDADURA SEMIAUTOMÁTICA, COMPACTA, CON REGULACIÓN POR CONMUTADOR
Equipo de soldadura industrial semiautomático con alimentador de hilo incorporado, apto para ser utilizado con gas CO2 y mezcla para 
aplicaciones profesionales e industriales. 
Los equipos de soldadura SMARTMIG y COMPACT, en su diseño innovador y fácil de usar, aseguran excelentes características de soldadura 
en cualquier material, incluido el aluminio y el acero inoxidable, proporcionando un arco muy estable en cualquier posición de soldadura.
Robustos y fáciles de usar, los equipos SMARTMIG y COMPACT son adecuados para su uso en la industria, trabajos de fabricación, reparación 
de carrocerías de automóviles, agricultura y mantenimiento.

	½ Optima característica de soldadura en MIG/MAG con diversos tipos 
de material y gas

	½ Início del arco siempre preciso

	½ Regulación externa de la rampa del motor y del burn back

	½ Regulación tiempo soldadura por puntos en todos los modelos

	½ Posibilidad de seleccionar el modo de soldadura con 2 ó 4 tiempos 
(COMPACT)

	½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un avance del hilo 
preciso y constante

	½ Amplio espacio interno para introducir fácilmente la bobina de 
hilo (max ø 300 mm)

	½ Dos conectores de inductancia, para un excelente baño de 
soldadura en cualcher posición (COMPACT 364 – 410)

	½ Porta-botella y ruedas robustas para facilitar su desplazamiento

	½ Conexión EURO centralizada para la antorcha
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SMARTMIG COMPACT  310 COMPACT 364 - 410
COMPACT SYN 3100

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

DATOS TECNICOS

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 COMPACT COMPACT

T 25 310 364 410 3100 SYN

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

kVA 9,7 13,3 17,3 18,5 13,3

A 16/10 25/16 25/20 35/20 25/16

0,75 0,96 0,96 0,96 0,96

0,76 0,70 0,68 0,70 0,70

V 17 - 38 18 - 43,5 18,5 - 45 20 - 44 18 - 43,5

N° 10 10 14 20 10

A 25 - 250 30 - 300 45 - 350 60 - 400 30 - 300

A 100% 120 170 200 240 170

A 60% 160 225 260 300 225

A 35% 210 300 350 400 300

A X% 250 (25%) --- --- ---

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

	mm 830 860 860 1060 860

	mm 400 540 540 600 540

	mm 615 790 790 780 790

kg 53 70 83 109 71

	½  Início del arco siempre preciso

	½ Optima característica de soldadura en MIG/MAG con diversos tipos de material y gas

	½ Mandos protegidos contra golpes accidentales

	½ Dos conectores de inductancia, para un excelente baño de soldadura en cualquier 
posición (COMPACT 364 - 410)

	½ Robusto mango ergonómico y carro porta-botellas integrado con ruedas robustas para 
facilitar su desplazamiento

	½ Amplio espacio interno para introducir fácilmente bobinas metálicas (hasta Ø300 mm)

	½ Arrastre de hilo profesional que garantiza un preciso y constante avance del hilo

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.

ACCESSORI

	� Equipo de 
refrigeraciòn IR 
14(COMPACT 410) 
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