Made for Robots.

Paquete modular de soldadura Wire Select™
Para cambio automático del hilo

Soluciones para Robots: ABB • FANUC • KUKA • MOTOMAN
Paquete Modular de soldadura Wire Select™: Fuente de potencia DCT •
Controlador proceso de soldadura • Interface Robot • Devanadora • Guias de Hilo •
Cables energeticos • Cables de control • Antorcha • Cuellos de antorcha • Consumibles
Dokument-Nr.: DOC-0115ES | Revision: sks1109.es.3.f.ms

Paquete de soldadura SKS. Diseño del sistema
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Fuente de potencia con DCT (Direct Control Technology)

2 Controlador de proceso de soldadura +
Software
3 Interfaz de robot
4 Devanadora
5 Guia de hilo
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6 Juego de cables
7 Cable de masa
8 Cable de control
9 Sistema de antorcha Wire Select™
10 Cuellos de antorcha /
Consumibles
11 TCP Dibujos /
Comprobación de dispositivo

Para instalaciones
con cable exterior al brazo.
Este folleto contiene información sobre el paquete de soldadura SKS, el sistema de
antorcha Wire Select™, así como los consumibles y piezas de repuesto. Hay varias
características de los componentes de la máquina de soldadura y los sistemas de
antorcha disponibles en función del sistema de robot y la tarea de soldadura.
El equipo de soldadura Wire Select™ se puede utilizar con los robots industriales más
comunes, tales como ABB, FANUC, KUKA o MOTOMAN.
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El conjunto de soldadura SKS Wire Select™, esta diseñado
para los siguientes procesos de soldadura, materiales y rango de potencia:
Procesos: MIG/MAG (GMAW), Pulsado, MIG Brazing
Materiales: Fe, CrNi, CuSi
Diámetro del hilo: 0.8-1.6 mm
Potencia Máxima: 420 A - 60 % ciclo de trabajo /40 °C, Antorcha Autorrefrigerada

Fuente de potencia
Fuente de Potencia LSQ5 con Direct Control Technology (DCT)
La LSQ5 asegura una soldadura por arco óptima. De forma única se adapta a diferentes
procesos de soldadura. A diferencia de las fuentes de energía convencionales, con

tecnología inverter, el equipo LSQ5 con tecnología Direct Control (DCT) realiza el control de
potencia de acuerdo a las necesidades del proceso de soldadura adaptando la frecuencia

de conmutación de cara maximizar el rendimiento. Sin retardos, la energía necesaria para
el proceso de soldadura es instantánea. El ajuste de los parámetros está realizado por

un procesador central (CPU) que analiza continuamente el proceso midiendo los valores
de corriente / tensión. El análisis revierte en un control inteligente de la conmutación
de los transistores de la sección de potencia. Esto da como resultado una eficiencia
extremadamente alta y un desarrollo del proceso a menor temperatura.

El mando de la fuente de potencia es de gran sencillez (dos pulsadores y cuatro LED). Para

el uso en todo el mundo, el equipo se adapta a la tensión de alimentación, sin necesidad de
abrir la fuente de potencia (U1 360 V – 480 V).
Fuente de potencia LSQ5

ALTERNATIVA

Fuente de Potencia LSQ3 con Direct Control Technology (DCT)

El LSQ3 ofrece suficiente potencia para tareas de soldadura especial como piezas de
chasis y de escape y otras aplicaciones de chapa fina.

LQS3: 340 A 60% ciclo de trabajo/40º C, 3Ph ; 400 V -50/60 Hz

LQS3A: 340 A 60% ciclo de trabajo/40º C, 3Ph ; 480 V -50/60 Hz
Información de las fuentes de alimentación
Descripción			
LSQ5

Part-no.

77-1185-00

77-1184-00

LSQ3

77-1184-10

LSQ3A

Los principales beneficios son:

• DCT ofrece una regulación de la velocidad hasta diez veces mayor en comparación con

la tecnología inverter convencional. Esto lleva a un excelente comportamiento, control y
menores tiempos de respuesta.

• Las propiedades de soldadura se mejoran sustancialmente. El software reemplaza al
hardware: el uso de menos componentes también aumentan la fiabilidad en
funcionamiento continuo.
Fuente de potencia LSQ3

OPCION

Especificaciones:
Descripción

LSQ5

LSQ3

LSQ3A

Rendimiento

420 A - 60% (40 °C)

340 A - 60%(40 °C)

340 A - 60% (40 °C)

Procesos

MIG/MAG (GMWA), Pulsado, MIG Brazing

Peso

49 kg

37 kg

37 kg

Tensión primario

3 x 400 (480)V

3 x 400V

3 x 480V

Tensión primario

Si (opcional)

Si (integrado)

Si (integrado)

Conformidades

CE, CSA, UL

CE

CE

Dimensiones

450 x 400 x 540mm

450 x 330 x 540mm

450 x 330 x 540mm

Montaje en pared
Descripción
Soporte para LSQ5
Soporte para LSQ3
Soporte para LSQ3 A

Accesorios: Montaje en pared para LSQ5
Menos espacio para facilitar la limpieza/
mantenimiento.

PART-NO.

77-1180-01
integrado
integrado

2 Controlador de proceso de soldadura

Innovador control de soldadura con pantalla táctil.
Con el nuevo Q84r y el compacto Q84s podemos controlar hasta cuatro maquinas de
soldar de forma centralizada.

Los nuevos Q84r y Q84s están equipados con pantalla táctil, concepto innovador y de gran facilidad
de uso proporciona una tecnología de visualización avanzada para una operación mucho más
práctica. Las pantallas de usuario tienen la apariencia del software Q8Tool4. Los controladores
individuales de soldadura se sitúan en las ranuras de expansión del Q84r/s. Con este nuevo
concepto de controlador de soldadura podemos alojar hasta cuatro tarjetas de control de proceso
de soldadura. Cada tarjeta controla independientemente una maquina de soldar.

4
Controlando hasta cuatro
máquina a la vez.
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2 Controlador de proceso de soldadura
Controlador de proceso de soldadura Q84r/s
Los controladores de proceso de soldadura universales Q84r y Q84s calculan y definen los

parámetros óptimos para cada proceso de soldadura, para ello debemos introducir los datos

básicos del proceso: material y tipo de hilo de soldadura, velocidad de alimentación, tipo de gas,
etc. El controlador gestionará estos datos para optimizar el proceso. El Q84r esta equipado con

una pantalla táctil de 10”. Mientras que el Q84s incorpora una pantalla táctil de 7” (montaje en
pared), capaz de rotar en un ángulo de 180º.

• Procesos/Características: MIG/MAG (GMAW), I-Pulse, U-Pulse, KF-Pulse, Synchroweld™,
Controlador de proceso de soldadura Q84r

RWDE™, NWDE™.

• Programas: 992 (x4)

• Funciones generales: Visualizar y memorizar lecturas, alarmas

• Función de supervisión: Monitorización de corriente de soldadura, tensión de arco.

Velocidad de alimentación, Corriente de motor, gas y agua. Visualización proceso de
cebado, compensación automática y final de arco, etc.

• Fácil de conectar en red vía Ethernet: Trazabilidad

• Puertos: RJ45-Ethernet, SPW-Bus, ranura para tarjeta SD
• Control/Administración remoto: Q8Tool, VNC client.
Información controlador de proceso de soldadura
Descripción

Q84r/s con una tarjeta de soldadura
Q84r/s con dos tarjetas de soldadura
Q84r/s con tres tarjetas de soldadura
Q84r/s con cuatro tarjetas de soldadura

PART-NO. (Q84s)

PART-NO. (Q84r)

77-7420-00

77-7320-00

77-7410-00

77-7430-00

77-7440-00

Información general de los equipos de montaje de Q84r
Descripción

Soporte para Q84r para el montaje en la fuente de alimentación LSQ5

Información de recambios y accesorios para Q84r/s

El controlador Q84r/s puede ser equipado con hasta
cuatro tarjetas de soldadura.

ALTERNATIVA

77-7340-00
PART-NO.

77-7240-01

77-7240-05

Soporte para el montaje en el armario robot

Tenga en cuenta:

77-7330-00

77-7240-02

Soporte para Q84r para montaje en pared

Controlador de proceso de soldadura Q84s

77-7310-00

Descripción

PART-NO.

Lápiz táctil para el controlador de proceso de soldadura Q84r/s (Pieza de repuesto)

77-7240-03

Cable de conexión para Q84s/r 5 m con el extremo abierto para fuente de
alimentación externa (opcional)

77-3305-00

Enchufe para fuente de alimentación externa de Q84r/s (Pieza de repuesto)

77-7240-96

Tarjeta SD (1GB) incluida. Ranura para tarjeta SD adaptador apara controlador de
proceso de soldadura Q84r/s

77-7240-04

Adaptador USB para tarjetas SD

91-8-1

Controlador de proceso de soldadura Q80
El Q80 tiene las mismas funciones y características que el Q84r siendo una alternativa más
económica porque incorpora una sola tarjeta de control.

• Procesos/Características/funciones generales, consultar Q84r/s
• Fácil conexión vía Ethernet: Trazabilidad

• Puertos: RJ45-Ethernet, SPW-Bus, ranura para tarjetas SD
Controlador de proceso de soldadura Q80 vista frontal

• Posibilidad de montaje en pared

• Control remoto / Administración: Q8Tool, VNC-Client
Información controlador de proceso de soldadura
Descripción
Q80

PART-NO.

77-7260-00

Información Q80 Repuestos y accesorios
Descripción

Lápiz táctil para controladores del proceso de soldadura Q80 / Q84r/s
Controlador de proceso de soldadura Q80 vista posterior

Tarjeta micro SD (1GB) con adaptador SD
Adaptador USB para tarjetas SD

PART-NO.

77-7240-03

77-7240-04
91-8-1

2 Controlador de proceso de soldadura
ALTERNATIVA
Controlador de proceso de soldadura Q6pw y Q4
La solución perfecta para control local son los controladores de procesos de soldadura

Q6pw y Q4, ya que disponen de todas las funciones básicas incorporadas en las series Q8
y Q80. Los controladores incorporan comunicación USB con el software Q8TOOL4. Esta es
una alternativa económica y compacta, el modelo Q4 queda integrado en las fuentes de
potencia LSQ3 o LSQ5.

• Procesos/Características: MIG/MAG (GMAW), I-Pulse, U-Pulse, KF-Pulse, RWDE

Controlador de proceso de soldadura Q6pw

• Programas: 992

• Funciones generales: Visualizar y memorizar lecturas, alarmas
• Funciones de supervisión y monitorización de parámetros
• Puertos: RS232, SPW-Bus (Solo en Q6pw), USB

Información del controlador de proceso de soldadura
Descripción

77-7230-00

Q4/LSQ5

77-1185-20

Q4/LSQ3A

77-1184-30

Q4/LSQ3
Controlador de proceso de soldadura Q4

PART-NO.

Q6pw

Controlador Q4 integrado en la fuente de potencia

77-1184-20

Tenga en cuenta:
El controlador de proceso
de soldadura Q4 está
integrado en la parte
frontal de la fuente de
potencia y se suministra
con ella.

2a Software/IT
Q8Tool software
El software Q8Tool proporciona una monitorización de procesos precisa y completa.

El usuario puede almacenar los parámetros de soldadura generando y administrando
la documentación en el PC. Ofrece las funciones básicas, tales como leer, modificar y

documentar los parámetros de soldadura. Además, pueden ser creados nuevos programas
personalizados (parámetros de ingeniería de soldadura específicos) y transferidos al

control universal de soldadura Q8pt/w. El controlador Q8pt/w de soldadura es portátil y

la instalación de unidades de control adicionales en nuevos equipos es extremadamente

sencilla. Además, el software permite la lectura y la exportación de mediciones y alarmas.
El programa realiza registro gráfico y numérico de las medidas y parámetros de proceso,
resultando de gran ayuda para la definición y optimización de los parámetros para las

nuevas piezas. Los usuarios tienen una herramienta poderosa para analizar y documentar
los resultados de la soldadura.

Red
Las unidades de control de soldadura pueden ser fácilmente conectadas en red a través
de puertos Ethernet. Esto permite un ahorro de tiempo a través de administración

centralizada de todos los controladores de la red corporativa. Facilitando la realización

de una copia de seguridad central de todos los parámetros de soldadura, la gestión y el

acceso a los datos de los usuarios y el seguimiento de trazabilidad del proceso. El software

Q8Tool se proporciona sin cargo con el controlador de soldadura Q8. No requiere hardware
o software adicional.

3 Interface del robot

Perfecta integración.
Interfaz de todos los tipos de robots industriales.

A

B

Con la solución de interfaz universal de SKS, los controladores de soldadura se pueden conectar con
todos los tipos de robots industriales. Los usuarios tienen básicamente dos opciones para conectar
los robots de soldadura con los controladores: La conexión se puede realizar con la interfaz UNI
SKS 5 o mediante la integración en un bus de campo.

Aplicación estándar

Aplicación en bus de campo

Los controles del robot o los controladores del sistema en general

Los sistemas de bus de campo intercambian señales vía

comunicarse con el controlador de soldadura SKS. La interfaz UNI 5

el control de robot o un sistema global controlador, enlaza y

(por ejemplo, PLC) usan señales digitales o analógicas para

traduce estas señales comunicándolas a la máquina de soldadura

SKS. Con una sola interfaz podemos controlar una gran variedad de
conexiones digitales y niveles analógicos. La interfaz UNI 5 viene
pre-configurada para facilitar la instalación, que dependerá del
Robot al que esta conectado.

comunicación en serie. El maestro de bus de campo, por lo general
procesa las señales conectadas al bus de campo, incluyendo la

máquina de soldar. Los sistemas de bus de campo estándar son, por
ejemplo, Interbus-S, Profibus DP o DeviceNet. La interfaz SKS de bus
de campo FB5 traduce las señales del bus de campo comunicando
el Robot con la máquina de soldadura SKS. Ésta comunicación

con el Robot se realiza utilizando un protocolo estandarizado. No
hay diferencia en el tipo de bus de campo que se este usando.
Las señales están siempre en el mismo lugar. Esto hace que la

preparación del robot o controlador del sistema sea mucho más
fácil.

3 Interface de robot
Interfaz de robot UNI 5

A

La interfaz se conecta al equipo de soldadura posibilitando la conexión con todos los

tipos de robots industriales. Con su alto grado de estandarización, la UNI 5 es la elección
perfecta para la conexión del controlador de soldadura (por ejemplo Q8pt / W) con un

robot industrial. La UNI 5 viene preparada para diferentes tipos de robots. La configuración
para un tipo de robot particular, puede ser realizada fácilmente mediante la programación
de la interfaz a través de dos pulsadores.
Información general de las interfaces de robot
DESCRIPCION

PART-NO.

UNI 5A para IRC5

77-8011-08

Para robot ABB

Para robot FANUC
UNI 5A para RJ3iC
Para robot KUKA
UNI 5A para KR C2

77-8001-84

77-8011-08

Para robot MOTOMAN
UNI 5C (Synchroweld™ a través de RS232)
para NX 100 / DX 100

77-8013-00

ALTERNATIVA
Aplicación con bus de campo

B

Existen varias configuraciones compatibles con bus de campo (por ejemplo, Profibus

DP, DeviceNet). La interfaz de bus de campo viene preparada para un montaje sencillo
y flexible dentro de una célula de soldadura. Dos equipos de montaje adicionales

proporcionan una fácil instalación en la fuente de alimentación o en la célula. Además,

fuentes externas pueden ser conectadas a la interfaz. Más información sobre soluciones
SKS específicas para otros tipos de bus de campo están disponibles bajo petición.

OPCIÓN

Información general sobre interfaces de FB5
DESCRIPCION

PART-NO.

Interbus-S (línea de cobre)

77-3-1

Interbus-S (LWL FSMA)

77-3-7

Profibus DP

Synchroweld™ une el sistema de

soldadura (paquete modular SKS) y
el robot mediante un protocolo de

comunicación (RWDE™). Esta tecnología

permite al sistema visualizar la velocidad
real de soldadura del robot de tal forma

que pueda adaptar los parámetros de la
soldadura en consecuencia. El resultado

DeviceNet
Profinet IRT (línea de cobre)
Ethernet/IP

Gabinete de montaje
DESCRIPCION

Kit de montaje para célula
Cable de control con soporte

es la transmisión de energía constante

Montaje sobre fuente de potencia

tiempo, el esfuerzo que debe realizarse

Kit de montaje para la fuente de alimentación

significativamente.

Fuente de alimentación opcional (24V)

Tenga en cuenta:

Conexión de cable de 2,0 m (con el extremo abierto)

por unidad de longitud. Al mismo

DESCRIPCION

77-3-2
77-3-3
77-3-5

77-3-8

PART-NO.

77-1182-02

77-3102-02

PART-NO.

77-1182-03

sobre la programación queda reducido

Para más información sobre Synchroweld™ con ABB,

Fanuc, KUKA, Motoman YASKAWA se puede encontrar
en nuestro catálogo Synchroweld™.

DESCRIPCION

PART-NO.

77-1182-04

4 Alimentador de hilo

Fuerte, ligero y preciso.
Alimentador de hilo PF5.

Más pequeño y con menos peso, es mas eficiente que los alimentadores de hilo convencionales el
desarrollo PF5 va paralelo a la constante evolución del desarrollo de robots de soldadura por arco.

Alimentador de hilo PF5
Un moderno motor, un sistema de engranajes específico y el uso de tecnología de control
proporcionan un excelente rendimiento y precisión. La robusta carcasa de plástico está

aislada eléctricamente. Como un "peso ligero" la PF5 es la elección perfecta para la nueva
generación de robots con el cable energético exterior.

AlternativA

Información general PF5
Descripción
PF5 L
PF5 R
PF5 L con sensor integrado de flujo de gas
PF5 R con sensor integrado de flujo de gas

PART-NO.
10-2-8
10-2-4

10-2-108
10-2-104

Datos técnicos

PF5 L/R con sensor integrado de flujo de gas

Peso

3,8 kg

Motor

70W

Velocidad del hilo de alimentación

desde 2,5 hasta 25 m/min

Diámetro del hilo

0.8 - 1.6 mm

4 Alimentador de hilo
Guía de centrado
Para hilo de acero
Información general de las guías de centrado
Descripción

Hilo-ø < 2 mm para hilo de acero

PART-NO.
12-2-1-15

Rodillos de arrastre para el alimentador de hilo
Para diámetros de hilo desde 0,8 hasta 1,6 mm y ranura en V para el acero y en U para hilo
de aluminio

Descripción general de cuatro rodillos de arrastre
Descripción

Hilo-ø 0,8 mm, ranura en V
Hilo-ø 0,9 mm, ranura en V
Hilo-ø 1,0 mm, ranura en V
Hilo-ø 1,2 mm, ranura en V
Hilo-ø 1,4 mm, ranura en V
Hilo-ø 1,6 mm, ranura en V

PART-NO.
12-2-3-08

12-2-3-09
12-2-3-10
12-2-3-12

12-2-3-14

12-2-3-16

Rodillo de presión
Rodillos de presión para el devanador
Rodillos de presión para el devanador
Descripción

Rodillo de presión

PART-NO.
12-2-3-0

Soporte del alimentador de hilo
Soporte de alimentador de hilo para PF5 con orificios y tornillos para la instalación
Descripción general de los soportes de alimentador de hilo
Descripción

PART-NO.

IRB 1600

a solicitud

Para tipo de robot de ABB
IRB 2600
Tenga en cuenta:
En un sistema de antorcha simple Wire Select™,
es necesario el uso de dos devanadoras, dos guías
centrales y dos cuerpos de entrada. Además se
requieren cuatro rodillos de accionamiento.

Para tipo de robot de FANUC
M10iA / M20iA
Para tipo de robot de KUKA
KR5 arc / KR16
Para tipo de robot de MOTOMAN
SSF2000 / HP20

14-2-8

14-4-3

14-3-3

14-1-17

5 Guia hilo

1
2

3
2
4

1

Cuerpo de entrada del hilo, con
acoplamiento rápido

2

Conector para conducto de
polímero

Con la nueva orientación del polímero SKS, la alta eficiencia de todo el sistema se extiende
hasta el tambor.

Ventajas del arrastre de hilo a través del tubo de polimero
• Las extraordinarias propiedades de deslizamiento reducen la carga del motor.

• Un menor desgaste abrasivo reduce la suciedad en el alimentador de hilo y la sirga de la
antorcha.

3

Conducto de polímero

• Diseño ligero y una alta estabilidad conducen a una fácil instalación.

4

Conector al tambor

• Coste optimizado: sólo el conducto de polímero debe ser repuesto, los conectores son

• La longitud puede ser libremente elegida por el cliente.
reutilizables.

• Materiales optimizados para una mayor duración y reducción de tiempos improductivos.

ALTERNATIVA

Cuerpo de entrada del hilo para otros sistemas
Tubo guía hilo en entrada devanadora. Cuerpo de entrada del hilo para otros sistemas.
Descripción general de los cuerpos de entrada de hilo para otros sistemas
Descripción

M10 con rosca interior para ESAB
UNF 3/8" x 24 con rosca exterior
con orificio 9,6 mm
con orificio 13 mm
con rosca PG9
con rosca interior 1/4”

PART-NO.

10-2-0-50
10-2-0-51

10-2-0-52
10-2-0-53

10-2-0-56

10-2-0-60

5 Guia hilo

1

Cuerpo de entrada de hilo con acoplamiento rápido
Cuerpo de entrada de hilo PF5 con acoplamiento rápido
Cuerpo de entrada de hilo PF5 con acoplamiento rápido
Descripción

Cuerpo de entrada de hilo con acoplamiento rápido

2

PART-NO.
10-2-0-61

Tenga en cuenta:
Es necesario el uso de
dos cuerpos de entrada
para el sistema.

Boquilla de conexión para conducto de polímero
Boquilla de conexión para conducto de polímero
Boquilla de conexión para conducto de polímero
Descripción

Boquilla roscada para conducto de polímero

3

PART-NO.
44-40-3

Tenga en cuenta:
Es necesario el uso de
cuatro boquillas por
sistema.

Conducto de polímero
Conducto del hilo de polímero (se vende por metros)
Conducto de poliamida
Descripción

Conducto de polímero, azul

4

PART-NO.
44-9-1

Conector para tambor de hilo
Conector rápido con entrada de cerámica
Conector para tambor de hilo
Descripción

Conector tambor de hilo

PART-NO.
44-40-1

Tenga en cuenta:
Son necesarios dos
conectores rápidos por
cada sistema.

6 Juego de cables

Juegos de cables: Fuente de alimentación a Devanadora PF5
Cable de alimentación coaxial 72 mm2 con el flujo del gas interno, cable de control L700,
tubo corrugado y soporte del cable. Versión refrigerada por aire.
Resumen de mazos de cables
Longitud

PART-NO.
20-4-5

5m

20-4-7

7m

20-4-10

10 m

20-4-12

12 m

20-4-15

15 m

20-4-20

20 m
Tenga en cuenta:

Son necesarios dos conjuntos de cables para un sistema Wire Select™.

6a Juego de cables: Bridas
Juego de cables: bridas
Proporciona una perfecta instalación del juego de cables para todos los tipos de robots

diferentes. Previene los movimientos de cable indeseados, aumentando el tiempo de vida del
conjunto.

Resumen juegos de sujeción de cables

Descripción

PART-NO.

M10iA

bajo pedido

Descripción

PART-NO.

Para robot tipo FANUC

IRB 1600

bajo pedido

M20iA

bajo pedido

Descripción

PART-NO.

SSF2000

bajo pedido

Para robot tipo ABB
IRB 2600
Para robot tipo KUKA
Descripción
KR5 arc
KR16

bajo pedido
Para robot tipo MOTOMAN
PART-NO.

bajo pedido
bajo pedido

HP20

91-3-0-41-4

Paquetes de cables separables
ALTERNATIVA

1

2

3

ELEMENTOS DE LOS CABLES SEPARABLES
1

Conexión de la fuente de potencia
al soporte de conexion
Longitud
5m
7m
10 m
12 m
15 m

PART-NO.
20-7-5

2

Soporte de conexión
Descripción
Soporte de conexión

20-7-7

PART-NO.
20-6-0-1

3

Conexión del soporte de conexión
al alimentador de hilo PF5
Longitud
3m
5m

20-7-10

7m

20-7-12

PART-NO.
20-6-3
20-6-5
20-6-7

20-7-15

Juego de cables con separación entre la fuente de potencia y el
alimentador de hilo PF5

A fuente de
potencia

A alimentador
de hilo

En caso de realizar operaciones de mantenimiento se puede desconectar fácilmente la
parte móvil (del robot) de la parte fija (fuente de potencia) para reducir tiempos.
Tenga en cuenta:
Un sistema Wire Select™ requiere dos juegos de cables entre la fuente de potencia y el soporte de conexión, dos
soportes de conexión y dos conjuntos de cables de unión entre éstos últimos y los alimentadores de hilo.

Conector derivador
Este adaptador Y conecta dos mazos de cables a la fuente de potencia.
Conector derivador
Descripción

Conector derivador

PART-NO.

70/95-KAB

7 Cable de masa
Cable de masa de 70 mm2 con terminal y clavija macho
Cables con diámetro mayor están disponibles bajo pedido
Descripción general de los cables de masa
Longitud			
6m

228078106

228078100

10 m

228078115

15 m

228078120

20 m

Tenga en cuenta:

PART-NO.

Es necesario el uso de dos cables de masa por sistema
Wire Select™.

8

Cable de control
Cable de control: L700/SPW-bus
Cable de control estándar para conectar los diversos componentes del paquete:
Controlador de soldadura, fuente de potencia, interfaz de robot, devanadora.
Visión general de los cables de control
Longitud
0.5 m
1m

Tenga en cuenta:
Para el sistema Wire Select™ es necesario el uso de
cuatro cables de control. Uno de estos ya esta incluido en el mazo de cables de potencia.

2m
3m
5m
7m
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m

PART-NO.

541031050
541031001

541031002
541031003
541031005
541031007

541031000
541031012
541031015

541031020
541031025

541031030

Plug & Play: Cable de control L700
Las ventajas del concepto del sistema Plug & Play se revela por sus detalles: Solo se necesita un tipo de cable de control estándar (L700)
para conectar todos los elementos (fuente de potencia, interface del robot, controlador de proceso de soldadura y alimentador de hilo).

El sistema es ampliable: La integración en un sistema modular existente puede realizarse en cualquier momento. Los nuevos dispositivos
se detectan automáticamente.

FUENTE DE POTENCIA

interface robot

CONTROLADOR DE PROCESO DE SOLDADURA

Alimentador de hilo

9 Sistema de antorcha Wire Select™

La nueva flexibilidad.
Soldadura con dos hilos en la estación de soldadura con un cambio de hilo automatizado.

Cam
b
rápid io
o de
hilo.

El sistema SKS Wire Select™ utiliza componentes estándar de SKS. Con una fuente de potencia,
una unidad de control, un sistema de antorcha, un cortador de hilo y dos devanadoras, se pueden
utilizar fácilmente dos materiales de soldadura con un sistema de antorcha. El cambio de hilo esta
automatizado: el primer hilo va hacia atrás y el segundo hilo es empujado hacia adelante - esto,
en unos pocos segundos. Además de tiempo de operación y ahorro de costes, este nuevo concepto
tiene menos costos de inversión.

El conjunto de soldadura SKS Wire Select™ esta diseñado
para los siguientes procesos de soldadura, materiales y rango de potencia.
Procesos: MIG/MAG (GMAW), Pulsado,MIG Brazing
Materiales: Fe, CrNi, CuSi
Diámetro del hilo: 0.8 – 1,6 mm
Potencia Máxima: 420A – 60% ciclo de trabajo (40ºC), auto refrigerado por gas de soldadura

9a Sistema de antorcha
Protección de colisión en robots de soldadura con cable energético externo
La protección contra colisiones SKS se basa en el concepto Power Joint™, continuando la
estructura modular de los componentes SKS. Se asegura la misma alta precisión de TCP
tanto en el Wire Select™ como en los sistemas de SKS Power Joint™.
Power Clutch™
Descripción

PART-NO.
71-5

Power Clutch™

Datos técnicos
Protección de collision

deflexión 10°

Restablecer precisión

± 0.2 mm con TCP 400mm

Peso

1.5 kg

9b Sistema de antorcha: Instalación
Wire Select™ brida de robot
Con la brida de robot, el sistema de antorcha Wire Select™ se monta de forma sencilla y
segura en el sexto eje del robot
Información brida de robot
Descripción

PART-NO.

Descripción

PART-NO.

IRB 1600

63-4-13

KR5 arc

63-4-1

Para robot tipo ABB
IRB 2600
Para robot tipo FANUC
M10iA / M20iA

Para robot tipo KUKA

63-4-5

KR16

63-4-8

SFF2000 / HP20

Para robot tipo MOTOMAN

63-4-3
63-4-1

Extensión TCP
La extension TCP aumenta la libertad de accesibilidad y acercamiento al cordón de
soldadura.

Información Extensión TCP
Descripción

PART-NO.

100 mm

93-14

9c Sistema de antorcha: Cable de antorcha / Accesorios
Sirga para el cable de la antorcha
Para los siguientes diámetros y materiales de hilo:
Acero, bronce (hilo ø 0.8 - 1.0 mm)
Longitud
2,0 m
3,5 m
Manguito

PART-NO.

44-22-0810-20
44-22-0810-35
44-30-2

Acero, bronce (hilo ø 1.2 - 1.6 mm)
Longitud
2,0 m
3,5 m
Manguito

PART-NO.

44-22-1216-20
44-22-1216-35
44-30-3

9c Sistema de antorcha: Cable de antorcha / Accesorios
Cable de antorcha para el sistema Wire Select™
Cable coaxial muy flexible de 72 mm2, incluido el cable de desconexión para el robot y la
manguera de aire.

Información general de longitudes de cable de
antorcha recomendadas para los robots
Descripción

PART-NO.

Descripción

PART-NO.

IRB 1600 (0.75 m)

61-5-075

M10iA (0.9 m)

61-5-09

Para robot de tipo ABB

Tenga en cuenta:
Se necesitan dos cables de antorcha para un sistema.

IRB 2600 (1.0 m)
Para robot de tipo KUKA
KR5 arc (1.0 m)
KR16 (1.0 m)

61-5-10

61-5-09
61-5-10

Para robot de tipo FANUC
M20iA (1.0 m)

61-5-10

Para robot de tipo MOTOMAN
SSF2000 (0.9 m)

61-5-09

HP20 (1.0 m)

61-5-10

Longitud

PART-NO.

Información general de longitudes de cable de
antorcha (completo)
Longitud
0.75 m
0.9 m
1.0 m
1.2 m

PART-NO.
61-5-075
61-5-09
61-5-10
61-5-12

1.5 m
1.8 m
2.0 m
2.4 m

61-5-15

61-5-18

61-5-20
61-5-24

Guía hilo en Y
Guía hilo para una orientación definida de los cables de antorcha
Guía hilo en Y
Descripción

PART-NO.

Guía hilo en Y

91-3-0-90

Sirga para el cuello de antorcha
Para los siguientes diámetros y materiales de relleno:
Acero, bronce (hilo ø 0.8 - 1.0 mm)
Descripción

Longitud 0,5m

PART-NO.

44-210-0810

Acero, bronce (hilo ø 1.2 - 1.6 mm)
Descripción

Longitud 0,5m

PART-NO.

44-210-1216

Tenga en cuenta:
Se necesitan dos sirgas para un sistema.

9d Sistema de antorcha: Brazo de montaje de antorcha
Wire Select™: Brazo de montaje de antorcha
Preciso cuerpo de antorcha con brazo de montaje, conector de aire de soplado y probados

conectores de cambio rápido de bayoneta para cable de la antorcha y el cuello la antorcha
Brazo de montaje de la antorcha
Descripción

Brazo de montaje de la antorcha

PART-NO.
62-5-20

10 Antorchas: Cuellos de antorcha / Accesorios
Cuellos de antorcha para Wire Select™
Cuello de antorcha SKS de fácil instalación con el innovador sistema de bloqueo de

bayoneta para un rápido reemplazo. Además de un cambio sin herramientas, se garantiza
un TCP de ±0,2 mm. Dos circuitos de refrigeración separados (cuello de antorcha y
consumibles) proporcionan una alta eficiencia de refrigeración.
Información general de los cuellos de antorcha
Descripción / TCP en mm
45° / 450
30° / 500
22° / 461,5
45° / 411,5
45° (ZK) / 461,5

PART-NO.

58-4-345-450-1

58-4-330-500-1
58-1-22-400-1
58-1-45-350-1

58-1-245-400-1

Información: Cuello de antorcha
SKS ofrece un cuello de antorcha especial
(hasta 250 A) para los componentes de

soldadura con la accesibilidad reducida.
El cuello de antorcha especial necesita
un pequeño aislante (ZK) y una tobera
de gas más compacta (ZK). Se pueden
utilizar puntas de contacto estándar.

Tipo ZK

Dibujos de TCP en las dos páginas finales.

Caperuza de bloqueo para cuello de antorcha SKS de un solo hilo
Montaje sin herramientas con el sistema de cambio rápido de bayoneta
Anillo de bloqueo
Descripción

Anillo de bloqueo

PART-NO.
71-3-24

Aislador par cuello de antorcha SKS
Información de aisladores
Descripción
Estandar
Tipo ZK

PART-NO.
58-1-5

43-6-4-2

10a Antorchas: Consumibles
Power Lock: Difusores
Difusores para aplicaciones de trabajo duro. Rosca de tobera de gas para una instalación
segura y sencilla.

Descripción de Difusores
Descripción

PART-NO.
43-9-2

Estandar

43-8-6

Tipo ZK

Power Lock: Puntas de contacto
• Diseño cónico de alta reproducibilidad TCP

• Una transferencia de calor mejorada aumenta la vida útil

• Mejora de la transmisión de potencia: Calidad constante del arco
Descripción de puntas de contacto (también para tipo ZK)
Hilo-ø

0,8 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm

Cu-ETP / PART-NO.
40-4-5-0.8E

CuCrZr / PART-NO.

40-4-7-0.8S

40-4-5-0.9E

40-4-7-0.9S

40-4-5-1.2E

40-4-7-1.2S

40-4-5-1.0E
––––––––––

––––––––––

40-4-7-1.0S
40-4-7-1.4S

40-4-7-1.6S

Toberas de gas con rosca
Toberas de gas estándar

13 mm en forma de botella
corta
enrasada
larga
13 mm cónico
corta
enrasada
Tenga en cuenta:

larga

En la última página se encuentran las dimensiones
de las toberas de gas.

corta

16 mm cónico

Tobera de gas para trabajos pesados

PART-NO.

13 mm

401-48-50-G

enrasada, forma de botella

41-8-13-BF

larga, cónica

PART-NO.

corta

401-42-50-G

16 mm cónico

41-8-13-TS

enrasada

PART-NO.

41-9-13-BF

401-6-50-G
PART-NO.

401-81-62-G
41-9-16-TF

41-8-13-TF

larga

401-6-62-G

PART-NO.

Tipo ZK

PART-NO.

401-4-50-G
401-8-62-G

enrasada

41-8-16-TF

larga

401-4-62-G

13 mm
15 mm

41-8-113
41-8-115

Herramienta Power Lock para puntas de contacto
Para el reemplazo de puntas de contacto: Cambio rápido de la punta de contacto sin
necesidad de retirar la tobera de gas
Herramienta Power Lock
Descripción

Herramienta Power Lock

PART-NO.

51-9001-00

Puntas de programación
Puntas de programación Power Lock para precisar la programación del cordón
Descripción de puntas de programación
Stickout
12 mm
15 mm
20 mm

PART-NO.
65-6
65-7

65-8

Antorcha 45°

PART-NO. 58-4-345-450-1

Antorcha 30°

PART-NO. 58-4-330-500-1

22
120

147.7

15

8

259.5

100
511.5

Antorcha 22°

PART-NO. 58-1-22-350-1

Antorcha 45°

PART-NO. 58-1-45-400-1

45

11 Antorchas: Planos TCP

11 Antorchas: Planos TCP

Antorcha ZK 45°

PART-NO. 58-1-245-400-1

11a Antorchas: Comprobación de accesorios
Para comprobar el TCP de cuellos y antorcha completa, se proporcionan dispositivos de
control para todos los cuellos del sistema de antorcha Wire Select™.

Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada.

11b Toberas de gas: Dimensiones generales
13 mm en forma de botella
3
0
3

70

13 mm cónico

16
13

16
13

16
13

24

24

24

41-8-13-BF

401-42-50-G

66-3-18

66-3-15

Tobera de gas PART-NO.: 401-48-50-G
Fresa de limpieza
66-3-13
(UNF 3/8" x 24) PART-NO.:

3
0
3

70

16 mm cónicos
3
0
3

20,5
16

13 mm trabajos pesados

17
13

17
13

18
13

17
13

24

24

24

27

27

41-8-13-TS

41-8-13-TF

401-4-50-G

41-9-13-BF

401-6-50-G

66-3-16

66-3-18

66-3-15

66-3-18

66-3-15

3
0

70

16 mm trabajos pesados

20,5
16

20,5
16

3
0
3

21
16

21
16

Tipo ZK
21
16

0
3

70

Tobera de gas PART-NO.:
Fresa de limpieza
(UNF 3/8" x 24) PART-NO.:

24

70

27

27

18
13

27

70

16
13

24

24

401-8-62-G

41-8-16-TF

401-4-62-G

401-81-62-G

41-9-16-TF

401-6-62-G

41-8-113

66-3-13

66-3-19

66-3-14

66-3-13

66-3-19

66-3-14

66-3-17

Nota:
Podemos encontrar información complementaria de toberas, fresas de limpieza y cuellos de antorcha en el catálogo de consumibles.

25

18
15

25

41-8-115
66-3-12

Dimensiones en mm
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