VENTAJAS:

Movilidad: Pesa solo 17 kg. Tamaño pequeño: 170x370x405 mm
3 en 1: Consta de Inversor+ Registrador + control de Temperatura.
Facil de Usar: Se puede conectar en cualquier lugar, fuente de poder de 3x400V 32A, fácil y rápida de
instalar.
Control intui�vo y fácil: Durante su funcionamiento, no requiere mucha atención. El control es muy
similar al de las maquinas para soldar.
Bajo consumo de energía: Uso de energía eﬁciente durante el proceso de precalentamiento y tratamiento térmico.
Instalación rápida y fácil de todo el sistema: Conﬁguración de elementos de conexión, termocuplas y
fuente de poder en cues�ón de minutos.
Control Incorporado: Permite seleccionar entre modo manual o programado.
Bajo costo de operación: Elementos y aislamiento puede ser u�lizado en varias ocasiones.
Mejor seguridad y condiciones de trabajo: Los operadores y soldadores no están expuestos a llamas,
gases calientes y al riesgo de explosion cuando se u�liza soplete. No hay riesgos de salud para los operadores al u�lizar esta máquina.
Cualquier metal puede ser precalentado. Permite fácil precalentamiento de cualquier material ferroso
o no ferroso.
Menores costos para la capacitación del personal: El personal sólo instala y programa el disposi�vo.
No hay necesidad de que el operario este permanentemente comprobando la temperatura alcanzada.
Control con�nuo de potencia de calefacción. Aumenta signiﬁca�vamente la vida de los elementos, al
reducir el consumo de energía y reduce la demanda de la red eléctrica.
Costo de compra muy razonable comparado con el calentamiento inductivo.

CONEXIÓN MULTIZONAL DEL INVERSOR DHC

Se pueden conectar hasta 9 máquinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Voltaje de salida/corriente
Sensor de temperatura:
Carga permisible:
Voltaje de alimentación/corriente
Fusible de protección
Alarma
Detección de errores
Control Multizona
Temperatura de operación
Dimensiones y Peso

0-60V / 180A, 65V / 160A , CV/CC
Termocupla Tipo K
10.5KW
3 400 V, 50/60 Hz, 23A 15%
25A
Dos ajustables
Desconexión de Termocupla, sobrecarga,
sobrecalentamiento, corto circuito, etc.
Si, tipo maestro/esclavo, máximo 9 unidades
-20ºC a 40ºc
170x370x405 mm y 17 Kg.

