
KEMPPI K5 EQUIPO DE SOLDADURA

MasterTig ACDC 3500W
POTENCIA Y ECONOMÍA EN UN SOLO PAQUETE
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MasterTig ACDC 3500W

EQUIPO POTENTES ACDC TIG PARA TODO TIPO DE
MATERIALES

La MasterTig ACDC 3500W es una potente máquina de soldadura TIG, adecuada para todo tipo de materiales, con muchas funciones
y varias opciones de panel de control. La unidad es una máquina de soldadura TIG trifásica equipada con una gran cantidad de
opciones de control y funciones de soldadura TIG CA y CC. También se puede utilizar como una eficaz fuente de potencia para
soldadura de varilla (MMA). Los paneles de control modulares permiten funciones alternativas, cada una de las cuales ofrece un

control muy preciso de la corriente de soldadura en las diferentes fases del trabajo. La MasterTig ACDC 3500W lleva una unidad de
refrigeración integrada muy eficiente para las antorchas refrigeradas por líquido, en entornos de soldadura de alta producción.

Con MasterTig ACDC 3500W la forma del arco, la penetración de la soldadura, el efecto de limpieza, así como otras funciones se
mantienen bajo un preciso control, manteniendo bajo los costos y garantizando que la calidad de las soldaduras se mantenga alta en

todos niveles.

APLICACIONES CLAVE

LÍNEAS DE
PROCESAMIENTO

INGENIERÍA MECÁNICA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
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BENEFICIOS CLAVE

BALANCE AC
AUTOMÁTICO

Mejora la calidad y la velocidad
de la soldadura

EXTREMADAMENTE
FIABLE

Ignición del arco y funcionalidad

BENEFICIOS

• Ignición del arco fiable y funcionalidad

• Una amplia selección de funciones que ofrecen soldadura de alta calidad en todas las
situaciones

• El balance automático de CA aumenta la calidad y la velocidad de la soldadura

• Control preciso de la penetración basado en el ajuste de frecuencia de CA

• Polaridad electrónica y selección de procesos

• Función de bloqueo del sistema mediante código
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COMPONENTES DEL SISTEMA - EQUIPO

MasterTig ACDC 3500W

La Mastertig AC/DC 3500W es una máquina de
soldadura TIG trifásica equipada con una gran
cantidad de opciones de control y funciones de

soldadura TIG CA y CC. También se puede utilizar
como una eficaz fuente de potencia para soldadura

MMA.

Control panel ACDC Pulse

El panel ACDC Pulse está equipado con las más
diversas funciones. El panel ACDC Pulse está
equipado con las más diversas funciones. Este

panel incluye control de la forma del arco, el
balance de CA, función M-LOG, control de la

frecuencia del arco de CA, control total del pulsado
y canales de memoria.
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ALTERNATIVA - EQUIPOS Y SOFTWARE

Control panel ACDC Basic

El panel de control ACDC Basic lleva todas las
funciones necesarias para la soldadura TIG, como
la forma del arco y el control del balance de CA.

Control panel ACDC Minilog

El panel ACDC Minilog contiene funciones
especiales como la función M-LOG y el control de la

frecuencia del arco de CA. También incluye
funciones básicas como la forma del arco y el

control del balance de CA.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig ACDC 3500W

Código de producto 6163505

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V ±10%

Fusible (retardado) 20 A

Salida (TIG) 60 % ED 350 A/24 V (60%)

Salida (TIG) 100 % ED 280 A/21,2 V (100%)

Salida (MMA) 60 % ED 350 A/34 V (60%)

Salida (MMA) 100 % ED 280 A/31,2 V (100%)

Voltaje en vacío 70 V CC

Rango de soldadura (MMA) 10 A/20 V-350 A/34 V

Rango de soldadura (TIG) 3 A/10 V-350 A/24 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 690 × 260 × 870 mm

Peso (sin accesorios) 74 kg
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 600 expertos en soldadura en 13 países y tiene unos
ingresos de más de 110 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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