con sistema

Multispot MI-100control T / MTC-6000

La nueva clase-Elektron
AutoMode soldadora por puntos
con homolagación Mercedes-Benz

u
u
u
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Probada & homologada
de acuerdo con los últimos
estándares Mercedes-Benz
u Esto asegura que el taller de carrocería está siguiendo los métodos de reparación prescritos por el
fabricante.

Mercedes-Benz
smart
Freightliner
Setra

Match

Pinza-Transformador
ligera

Regulación automática de los
parámetros de soldadura

u Facilita los trabajos en el areas del techo, así como en vehículos altos como furgonetas
u Para un trabajo ergonómico y práctico
u Radio de trabajo de hasta 5 metros - sin la necesidad de balancín
u Pequeña, ligera y muy manejable - compruébelo usted mismo!
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Match

u Reconocimiento y compensación de factores perturbantes
(p.ej. cola, KTL, contaminantes o tolerancias de las piezas)
u Control de calidad de serie - con alarma óptico / acústica y
registro integrado de cada punto de soldadura
u Calidad constante desde el primer hasta el último punto de
soldadura

más ligera1

más pequeñ1

Soldadura con sólo

pulsar

un botón

en comparación con la competencia

Reconocimiento automático
de herramienta
u Ajuste automático de los parámetros de soldadura cuando
se cambian las herramientas (pinza de soldadura, C-arco y
pistola de soldar)
u El único sistema del mundo con pistola de soldadura de ajuste automático
u Manejo sencillo y aprendizaje simple
u Una para todo – daños de estructura, paneles exteriores y
abolladuras con solo una máquina

Una
para

Construcción
modular
u La única soldadora por puntos en el mundo con concepto
modular de hardware y software
u Intercambio de pinzas sencillo que permite el trabajo rápido y
continuado
u Upgradeability protects investment

Actualizable

todo
Versiones

u Version A para 3 x 400 V	
u Version B para 3 x 230 V	

Datos técnicos
520476
520478

Incluido
u
u
u
u
u

Unidad básica MULTISPOT MI-100control T
Pinza transformador MTC-6000
C-Brazo 160 LC/WS
Intercambiador de calor
Soporte pinza

Amplia gama de accesorios disponibles!

MTC-6000
Fuerza de presión
Longitud
Peso

600 daN
5m
9,7 kg

MULTISPOT
MI-100control T
Tensión
Version A

3 x 400 V

Version B

3 x 230 V

Fusible
Version A

32 A (lento)

Version B

60 A (lento)

Corriente de
soldadura

max. 14 kA
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