X5 Wire Feeder 300 Auto+
BENEFICIOS
• El alimentador de alambre de carga superior garantiza la ergonomía
en los cambios del carrete del alambre
• Pantalla gráfica TFT de 5,7" fácil de usar para un funcionamiento
sinérgico
• Diseñado para procesos 1-MIG, TIG, MMA y torchado
• El ajuste automático de los parámetros ahorra tiempo en la
preparación de la soldadura
• El mecanismo de alimentación del alambre de 4 rodillos con
iluminación integrada y un freno de carrete cinético garantiza una
alimentación del cable continua y fiable
• Conectividad de puerto USB y Bluetooth para actualizar
cómodamente el software del sistema
• El rotámetro se incluye de serie para regular el flujo de gas de
protección
• Facilita el uso de procesos especiales Wise para alcanzar una
excelente calidad de soldadura
Este modelo de alimentador del alambre se puede utilizar con
SuperSnake GT02S/GT02SW cuando se necesita un mayor
alcance de soldadura que soporte la alimentación del alambre a
distancia. Tenga en cuenta que la compatibilidad solo se limita a la
sincronización del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
X5 Wire Feeder 300 Auto+
Código de producto

X5200300000

Mecanismo de alimentación del alambre

4-rodillos, motor único

Conector de pistola

Euro

Alambres de relleno

Fe 0,8 ... 2,0 mm
Ss 0,8 ... 2,0 mm
Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm
Al 0,8 ... 2,4 mm

Velocidad de alimentación del alambre

0.5 ... 25 m/min

Diámetro de los rodillos de alimentación

32 mm

Rango temperatura de operación

-20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A

650 x 230 x 410 mm

Peso (sin accesorios)

10,9 kg

Grado de protección

IP23S

Peso del carrete del alambre (máx.)

20,0 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.)

300 mm

Clase EMC

A

X5 Wire Feeder 300 Auto+ /
Características técnicas

X5 Wire Feeder 300 Auto+ /
Características técnicas

X5 Wire Feeder 300 Auto+
Temperatura de almacenamiento

-40…+60 °C

Skyddsgastryck (max)

0,5 MPa

Corriente de soldadura a 60 %

500 A

Corriente de soldadura a 100 %

430 A
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