Made for Robots.

Paquete modular de Soldadura Semiautomática
Soldadura manual con precisión de robot
Solucion para operación mobil
El Paquete de soldadura semiautomática se compone de:
Controlador proceso de soldadura • Fuente de potencia DCT • Devanadora •
Guia de hilo • Cable de control • Antorcha • Consumibles
Document-no.: DOC-0122ES | Revision: sks0310.es.3.a.ms

Paquete modular de soldadura SKS: Diseño del sistema
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Soldadura manual con precision de robot.
Este folleto contiene información del paquete modular SKS de soldadura
semiautomática así como de los consumibles y repuestos. Dependiendo del trabajo a
realizar se añaden diversos componentes y repuestos.
Principales características del equipamiento:
• Probada tecnología de robótica para soldadura manual
• Moderna tecnología de control.
• Standarización de componentes. Simplificación

El paquete de soldadura semiautamático está diseñado
para los siguientes procesos de soldadura, materiales y potencias:
Procesos: MIG/MAG (GMAW), Pulsado
Materiales: Fe, CrNi, Al, CuSi
Diámetro del hilo : 0.8-1.6 mm
Max. Potencia : 420 A - 60 % ciclo de trabajo /40 °C, refrigeracion forzada por aire

1a Controlador de proceso de soldadura
Controlador de proceso de soldadura Q1
El controlador Q1 establece y calcula los parámetros óptimos para cada proceso de

soldadura. Solo debemos configurar los datos básicos de proceso: material, tipo de hilo,
velocidad de hilo y tipo de gas.

• Procesos/características: MIG/MAG (GMAW), I Pulse, U Pulse
• Jobs: 14

• LCD : pantalla de visualizacion.

• Puertos : USB/SPW con cable adaptador
Información general de controlador de soldadura
DESCRIPCION
Q1
Cable bus SPW- Q1
Cable USB-Q1

PART-NO.

77-7250-00
77-7250-20
77-7250-10

Controlador de proceso de soldadura Q1

1b Software

Q1

TOOL
TOOL

Q8

Q1 Tool software
El software gratuito permite leer y guardar los datos de soldadura desde el controlador
Q1. Con el adaptador USB el Q1 puede conectarse directamente a un ordenador. La

alimentación es a través de USB.

Todos los parámetros visualizados son claros e intuitivos. El contenido completo de cada
JOB puede ser guardado y restaurado desde el ordenador al Q1.

2 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 tecno-

logía inverter, el equipo LSQ5 con tecnología Direct Control (DCT) realiza el control de po-

tencia de acuerdo a las necesidades del proceso de soldadura adaptando la frecuencia de

conmutación de cara a maximizar el rendimiento. La energía necesaria para el proceso de

soldadura se aporta instantáneamente sin retardo de ningún tipo. El ajuste de los parámetros lo hace un procesador central. Esta CPU analiza continuamente el proceso midiendo

los valores de corriente / tensión y en base a estos datos adopta un control inteligente de
conmutación de los transistores de la etapa de potencia. Esto da como resultado una efi-

ciencia extremadamente alta y un proceso con temperatura reducida. La configuración de

la fuente de potencia se hace solo con dos pulsadores y cuatro indicadores LED. Para su uso

en cualquier parte del mundo se puede ajustar la tensión de alimentación sin necesidad de
abrir la fuente.
Fuente de potencia LSQ5

ALTERNATIVA

LSQ3 fuente de potencia con Direct Control Technology DCT
La LSQ3 ofrece suficiente potencia para tareas especiales de soldadura como tubos de
escape, chasis, y otras aplicaciones en metales de poco espesor.
LSQ3: 340 A at 60 % ciclo de trabajo/40 °C, 3 x 400 V-50/60 Hz

LSQ3A: 340 A at 60 % ciclo de trabajo/40 °C, 3 x 480 V-50/60 Hz
Información general de las fuentes de potencia
DESCRIPCION

PART-NO.

77-1185-00

LSQ5

77-1184-00

LSQ3

77-1184-10

LSQ3A

Las pricipales ventajas son:

• El DCT provee una velocidad de regulación diez veces mas alta que la tecnología

convencional inverter. Con esto se consigue un excelente comportamiento y tiempos de
respuesta muy cortos.

• Las propiedades de soldadura se ven consecuentemente mejoradas. El software

reemplaza al hardware: menos componentes también aumentan la fiabilidad en
servicio contínuo.

Fuente de potencia LSQ3

Especificaciones:
Descripción

LSQ5

LSQ3

LSQ3A

Rendimiento

420 A - 60% (40 °C )

340 A - 60% ED (40 °C )

340 A - 60% ED (40 °C )

Procesos

MIG/MAG (GMAW)

Peso

49 kg

37 kg

Tensión primario

3 x 400 (480)V

3 x 400V

3 x 480V

Montaje en pared

Si (opcional)

Si (integrado)

Si (integrado)

Normativa

CE, CSA, UL

CE

CE

Dimensiones

450 x 400 x 540mm

450 x 330 x 540mm

450 x 330 x 540mm

37 kg

3 Alimentacion de hilo

Fuerte, ligero y preciso.
El alimentador de hilo PF5.

Mas pequeño, mas ligero y de mayor eficacia, el PF5 es la pareja ideal de los nuevos desarrollos de
robots de soldadura.
Alimentador potente PF5
Un motor moderno, el reductor y la tecnologia de control conllevan un gran rendimiento y
la mayor precisión posible. La robusta carcasa plástica está aislada electricamente.

La PF5, con una fiabilidad comprobada, tiene funciones suplementarias de monitorización
con un detector de flujo incorporado. El controlador de procesos visualiza los valores del
flujo del gas, pudiendo disparar una alarma en caso de valores descontrolados.

Informacion PF5
DESCRIPCION

PF5 L HE (Euro Connector)
PF5 L HP (SKS Power Pin Connector)

PART-NO.
10-2-26
10-2-25

Datos técnicos
Peso

3.8 kg

Motor

70W

Velocidad de hilo

2.5 - 25 m/min

Diametro hilo

0.8 - 1.6 mm

Ruletas de presión
Ruletas de presión para alimentador de hilo
Ruleta de presión
DESCRIPCIÓN

Ruleta de presión

PART-NO.
12-2-3-0

3 Alimentador de hilo
Guía de centrado
Disponible en dos versiones: para hilos de acero o aluminio
Información general de las guías de centrado
Descripción

Hilo-ø < 2 mm para hilo de acero
Hilo-ø 0,8 - 1,0 mm de aluminio
Hilo-ø 1,2 - 1,6 mm de aluminio

PART-NO.
12-2-1-15
12-2-1-17

12-2-1-19

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
Hilo-ø 1,0 mm, ranura en U
Hilo-ø 1,2 mm, ranura en U
Hilo Ø 1,6 mm, ranura en U

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

12-2-3-110
12-2-3-112

12-2-3-116

4 Soporte
Soporte y porta carrete
Soporte para alimentador de hilo PF5 con taladros y tronilos de fijación.
Portacarrete disponible opcionalmente
Soporte / Portacarrete
Descripción

Soporte para carro SAM
Portacarrete

PART-NO.
14-10-5
15-10-2

5 Carro
Carro SAM
Carro para fuente de potencia LSQ (incluido soporte para controlador Q1 y conector de
cable de masa)
Carro

Descripción
Carro SAM

PART-NO.
24-1

6 Guia de hilo
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Cuerpo guia hilo con enchuefe

Con el conducto SKS de polímero, aumenta la eficacia del sistema de barril.

rápido a la devanadora

Ventajas de la guia de polimero

Conector para conducto de

• Extraordinaria propiedad de deslizamiento reduce la carga del motor

polímero
3

Conducto de polímero

4

Conector a barril de hilo

ALTERNATIVA

• Abrasion de la funda minimizada, se reduce la suciedad en la devanadora y en la
antorcha

• Diseño ligero y estabilidad para una instalación facil
• Longitud libremente elegida por el cliente

• Costo del cambio reducido, los conectores se reutilizan

• Materiales optimizados para una larga vida y reduccion de paradas

Cuerpos de entrada de hilo para otros sistemas
Además del cuerpo guia hilo de SKS también son posibles cuerpos de entrada para otros
sistemas

Descripción general de los cuerpos de entrada de cables para otros sistmas
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

6 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

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

Conducto de polimero
Conducto de polímero (se vende por metros)
Conducto de polimero
Descripción

Conducto de poliamida, azul

4

PART-NO.
44-9-1

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

Conector tambor de hilo

PART-NO.
44-40-1

Tenga en cuenta:
Son necesarias dos
boquillas roscadas.

7a Conjunto de cables

Cable de potencia coaxial
Cable de potencia coaxial de 72 mm2 con flujo de gas interior
Vista general de las longitudes de cable
Longitud
1m
3m
5m

PART-NO.

Longitud

20-4-1-3

10 m

20-4-1-1

7m

PART-NO.
20-4-1-7

20-4-1-10

20-4-1-5

7b Cable de masa
Cable de masa de 70 mm2 terminal y clavija macho
Cables mas largos bajo pedido
Vista general de los cables de masa
Longitud
3m
5m

PART-NO.

Longitud

228078105

10 m

228078103

6m

PART-NO.

228078106

228078100

Pinza para cable de masa
De 400 Amp con tornillo M10
Pinza para cable de masa
DESCRIPCIÓN

PART-NO.

91-66-001801

Pinza para cable de masa

7c Cable de control
Cable de control: L700/SPW-bus
Cable de control estándar para conectar los componentes:

Controlador de soldadura, fuente de potencia, interfaz de robot, alimentador de hilo.
Visión general de los cables de control
Longitud
0,5 m
1m
2m
3m

PART-NO.

541031050
541031001

541031002
541031003

Longitud
5m
7m
10 m

PART-NO.

541031005
541031007

541031000

8 Antorcha de soldadura manual

Diseño ergonómico

Los beneficios de la soldadura robotizada ahora en la soldadura manual:
• Larga duración con elementos de calidad
• Consumibles de largo tiempo operacional
• Refrigerado por aire incluso en aplicaciones de servicio pesado
• Menos reparaciones
• Consumibles estandar

El paquete SKS de soldadura semiautomática está diseñado
para los siguientes procesos de soldadura, materiales y potencias:
Procesos: MIG/MAG (GMAW), Pulsado, MIG Brazing
Materiales: Fe, CrNi, Al, CuSi
Diametro de hilo : 0.8-1.6 mm
Max. Potencia : 420 A - 60 % ciclo de trabajo/40 °C, refrigerada por el gas de soldadura

8a Antorcha manual
Antorcha manual (sin consumibles)
Antorcha manual (sin consumibles)
DESCRIPCION

up to 300 A (Euro Connector)
up to 400 A (Euro Connector)
up to 300 A (Power Pin Connector)
up to 400 A (Power Pin Connector)

PART-NO.

SGB-3012MC

SGB-4012MC

SGB-3012MC-P-25

SGB-4012MC-P-25

Sirga para cable de antorcha
Para los siguientes diámetros y material de hilo:
Acero, bronce (hilo-ø 0.8 - 1.0 mm)
Longitud
5.0 m

PART-NO.

44-20-0810-50

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

PART-NO.

5.0 m

44-20-1216-50

Aluminio (hilo-ø 1.0 - 1.6 mm)
Longitud
5.0 m

PART-NO.

44-25-1016-50

8b Antorcha de soldadura anual: Accesorios
Aislador
Aislador

DESCRIPCION
Aislador de cuello de antorcha

PART-NO.
58-1-5

8c Cuellos de Antorcha : Consumibles
Cabeza de retención
Difusores para aplicaciones pesadas, perforada para toberas perforadas
para una instalacion segura y sencilla
Cabeza de retención
Descripción

PART-NO.
43-9-2

Difusores trabajo pesado

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
Toberas de gas estándar

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

larga

Para información de las medidas de las toberas ir a la
página final.

corta

16 mm cónico

PART-NO.

401-48-50-G

Tobera de gas para trabajos pesados
13 mm

enrasada, forma de botella

41-8-13-BF

larga, cónica

PART-NO.

corta

401-42-50-G
41-8-13-TS
41-8-13-TF

16 mm cónico
enrasada
larga

401-4-50-G

PART-NO.

41-9-13-BF

401-6-50-G
PART-NO.

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

401-6-62-G

PART-NO.

401-8-62-G

enrasada

41-8-16-TF

larga

401-4-62-G

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

Puntas de contacto Power Lock

PART-NO.

51-9001-00

9 Configuracion del sistema
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Rápida y fácil instalación
• Quitar la placa base del carro de transporte (4 tornilos inferiores)
• Atornillar la devanadora PF5-H fuertemente en su sitio con los tornillos inferiores
• Recolocar la base soporte en el carro de transporte
• Conectar el cable gris del bus SPW entre fuente y devanadora
• Conectar el cable de potencia y de gas entre fuente

1

y devanadora 3
• Conectar el cable gris del bus SPW entre el controlador Q1 y la devanadora
2

4

9a Configuracion del sistema
Ventajas de la Q1
1 Visualizador

LCD multi linea para una clara visualizacion de valores y parámetros

1

2 Teclas de operación

Teclas de operación para la selección directa de las funciones
3 Boton rotativo

El boton rotativo para una seleccion de parámetros de menú confortable

2

4 Teclas de JOB

Teclas de JOB para una selección directa de los programas de soldadura

3

5 SPW/USB interface para conectar la fuente de soldadura a un PC. Con un cable

adaptador USB los parámetros y JOBs del Q1 pueden ser guardados y restaurados
fácilmente

4
Q1 LCD Visualizador (illuminado)

1

1 Linea de navegación

2
5

2 Cursor

3

3 Linea de estado

9b Toberas de gas : informacion de dimensiones
13 mm botella enrasada
3
0
3

70

13 mm conica

16
13

16
13

16
13

24

24

24

41-8-13-BF

401-42-50-G

Tobera de gas PART-NO.: 401-48-50-G

3
0
3

70

17
13

18
13

24

24

24

41-8-13-TS

41-8-13-TF

401-4-50-G

16 mm conica
3
0
3

70

Tobera de gas PART-NO.:

13 mm trabajo pesado

17
13

17
13

3
0

70

18
13

27

27

41-9-13-BF

401-6-50-G

16 mm trabajo pesado

20,5
16

20,5
16

20,5
16

24

24

24

401-8-62-G

41-8-16-TF

401-4-62-G

3
0
3

70

21
16

21
16

27

401-81-62-G

27

41-9-16-TF

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

21
16

27

401-6-62-G
Dimensiones en mm
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