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A3 MIG Rail System 2500

UNA SOLUCIÓN DE MECANIZACIÓN COMPACTA,
PROPULSADA POR BATERÍA PARA SOLDADURAS MIG

A3 MIG Rail System 2500 es una solución simple y compacta accionada por batería para soldadura MIG
mecanizada y corte térmico para aplicaciones en las que no es necesaria la oscilación. En el caso de la

soldadura mecanizada, el carro de soldadura lleva la pistola en vez de que el operario la lleve en la mano, lo
que hace que el movimiento del arco sea constante. Este práctico sistema es una elección fácil y rentable
para longitudes de soldadura de más de 2 metros y para soldaduras de varias capas. Es adecuado para la
soldadura de placas gruesas en industrias medianas y pesadas, como la construcción naval, la industria de
alta mar y la soldadura de fabricación general. Además, el sistema se puede usar para cortar por plasma o

por oxigas. El proceso inteligente WiseFusion mejora considerablemente la eficiencia en la producción de la
soldadura.
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BENEFICIOS CLAVE

MÁS RÁPIDO

Llegue a soldar un 25 % más
rápido con el proceso Kemppi

WiseFusion.

SIN GASTAR EN CABLES

No se necesita ninguna conexión
a otra fuente de potencia ya que

el modelo lleva batería.

BENEFICIOS

• El software de aplicación único de Kemppi mejora considerablemente la eficiencia de
producción.

• Ahorre tiempo de configuración con el modelo que funciona con batería

• Sin gastar en cables

• El carro es ligero, fácil de mover y colocar en el riel

• No se necesita conexión a otras fuentes de energía auxiliares

• Batería con capacidad de uso de 8 horas

• La batería es estándar en la industria y fácil de encontrar

• Fácil de utilizar. Manejo sencillo con ajuste de velocidad y cambio de dirección.

• Ahorra tiempo en la preparación y en la soldadura porque el equipo también es apropiado
para corte termal.

• Funciona con los mismos rieles flexibles de aluminio que el sistema A5 MIG RAIL SYSTEM
2500
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OPCIONES DE PRODUCTOS

FastMig M 420 Power source

La FastMig M 420 es una fuente de potencia
multifunción de rendimiento superior,

adecuada para numerosas aplicaciones.
Esta unidad está pensada para los que
buscan optimizar la productividad y la

calidad de la soldadura.

FastMig X 350 Power source

Proporciona 350 A con un ciclo de trabajo
del 80 %. Ideal para su uso con

generadores.

FastMig X 450 Power source

Proporciona 450 A con un ciclo de trabajo del
60 %. Suitable for generator use.

MXF 63 EL Wire feeder

Los modelos de alimentador de alambre EL
son compatibles con los paneles de control

sinérgico MS. Flexibilidad para todas las
aplicaciones actuales de soldadura de la
industria pesada y media. Esta unidad es

compatible con un carrete de 200 mm y va
cubierta por una carcasa de plástico.

WiseFusion

Una función de soldadura que garantiza la
calidad constante de la soldadura en todas

las posiciones al regular automáticamente la
longitud de arco. Crea y mantiene un

cortocircuito óptimo en las soldaduras MIG/
MAG pulsadas y por arco spray.

WisePenetration

Una función de soldadura que asegura la
penetración en la soldadura sinérgica MIG/
MAG. Suministra una potencia constante al
baño de soldadura, independientemente de
las variaciones en la orientación de la pistola

o la distancia entre la pistola y la pieza de
trabajo.
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CARACTERÍSTICAS

Suelde un 25 % más al año

WiseFusion makes it possible to weld at a
significantly higher speed, providing the same

quality level and throat thickness as with a
conventional spray and pulse arc. Synergic fusion is
20% faster than 1-MIG and pulsed fusion, and even

38% faster than conventional pulse welding.

Sin costes o problemas de cables

A3 MIG Rail System es un modelo que funciona con
batería, por lo que no necesita estar conectado a

otro equipo de soldadura o a una fuente de potencia
externa. Ahorrará en los gastos en cables y podrá

llevar el equipo a donde lo necesite de manera más
rápida gracias a la ausencia de cables, que también

propician un entorno de trabajo más seguro.
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ACCESORIOS

FastCool 10

FastCool 10 es una unidad de refrigeración
diseñada para equipos de soldadura FastMig

M y se utiliza para refrigerar la pistola de
soldar.

Flexlite GX

La serie de productos Flexlite GX
comprende pistolas de soldar para procesos
de soldadura MIG/MAG. Todas las pistolas

de soldar Flexlite GX disfrutan las
características de Flexlite en cuanto a

comodidad, eficiencia de soldadura y larga
duración de consumibles.

A3 MIG Rail Welding Carriage

Carro de soldadura con batería accionado
por un robusto motor electrónico y equipado
con un soporte para la pistola de soldadura.
El periodo de uso de la batería es de 8 horas
y es fácil de encontrar ya que es estándar. El

carro ligero es fácil de levantar y mover.

Rail 2500

Rieles de aluminio de alta calidad con
imanes de extraordinaria potencia. Los rieles
flexibles de 2,5 metros de largo se pueden

usar en diferentes tipos de superficies,
desde planas y curvadas hasta redondas
con un diámetro exterior de 1.500 mm en

adelante.

A5 MIG Rail magnet attachment
8 PCS

A5 MIG Rail quick extension
bracket

A5 Rail vacuum attachment 4
PCS

FastMig MS 300 control panel

Panel de control MS, que incluye una
funcionalidad sinérgica fácil de usar y una
amplia selección de funciones adicionales
para la mejora de su trabajo de soldadura.

Estos paquetes están indicados para el uso
profesional en aplicaciones industriales más

exigentes. Este panel es para los
alimentadores de alambre MXF 65 EL y

MXF 67.

Battery
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Battery charger Machine cutting torch
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE POTENCIA

FastMig M 420 Power source

Código de producto 6132420

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V -15...+20%

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 20 kVA (60%)

18 kVA (100%)

Rango de soldadura U0 = 50 - 58 V

Salida 60 % ED 420 A (60%)

Salida 100 % ED 380 A (100%)

Potencia nominal 60% ED 20 KVA

Potencia nominal 100% ED 18 kVA

Voltaje máximo de soldadura 45 V

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 48 – 53 V, Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80–98V

Rango de voltaje y corriente de soldadura, varilla (MMA) 15 A/20 V – 420 A/44 V

Alimentación lenta 25 W

Eficiencia en corriente máxima 89 %

Factor de potencia en corriente máxima 0.87

Rango de voltaje y corriente de soldadura, MIG 20 A/12 V – 420 A/44 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 430 mm

Peso (sin accesorios) 35 kg

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C

FastMig X 350 Power source

Código de producto 6103350

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V (-15…+20%)

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Salida 80 % ED 350 A (80%)

Salida 100 % ED 330 A (100%)

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 70-98 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80 - 98 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 430 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
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FastMig X 450 Power source

Código de producto 6103450

Voltaje de conexión 3~ 50/60 Hz 400 V, (-15…+20%)

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Salida 60 % ED 450 A (60%)

Salida 100 % ED 350 A (100%)

Voltaje en vacío (MMA) U0 = 70-98 V

Uav = 50 V

Voltaje en vacío MIG/MAG U0 = 80 - 98 V

Rango temperatura de operación -20 ... +40 °C

Dimensiones externas L x A x A 590 × 230 × 430 mm

Grado de protección IP23S

Normas IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

ALIMENTADORES DE ALAMBRE

MXF 63 EL Wire feeder

Código de producto 6152300EL

Salida 60 % ED 520 A

Salida 100 % ED 440 A

Mecanismo de alimentación del alambre 4-roll

Alambres de relleno, Ss 0.6 – 1.6 mm

Alambres de relleno, Al 1.0 – 1.6 mm

Alambres de relleno, Fe 0.6 – 1.6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0 – 25 m/min

Diámetro de los rodillos de alimentación 32 mm

Alambres de relleno, alambre tubular 0.8 – 1.6 mm

Peso del carrete del alambre (máx.) 5 kg

Diámetro del carrete del alambre (máx.) 200 mm

Dimensiones exteriores 510 × 200 × 310 mm

Peso 9.4 kg

SOFTWARE

WiseFusion

Código de producto 9991014 (FastMig M, FastMigX)

X8500000 (X8 MIG Welder)

A7500000 (A7 MIG Welder)

WisePenetration

Código de producto 9991000 (FastMig M, FastMigX)

A7500001 (A7 MIG Welder)
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ACCESORIOS

FastCool 10

Código de producto 6068100

Líquido de refrigeración 20 % – 40 % etanol/water

Voltaje de operación 400V -15%…+20%

Capacidad de conexión 250 W (100 %)

Presión inicial, máx. 0.4 MPa

Rango temperatura de operación -20 … +40 °C

Grado de protección IP23S

Volumen del tanque ca. 3 l

Dimensiones exteriores 570 x 230 x 280 mm

Clase EMC A

Potencia de refrigeración 1 kW

Temperatura de almacenamiento -40 … +60 °C

Peso 11 kg

A3 MIG Rail Welding Carriage

Código de producto 6190725

Potencia 18 V CC (batería)

Tiempo de funcionamiento de la batería 8 h

Velocidad del carro 5-100 cm/min

Longitud del riel 2500 mm

Dimensiones exteriores (altura desde la superficie de la placa) 330 × 290 × 250 mm

Peso (batería incluida) 6,1 kg

Tipo de batería BL1840

Rail 2500

Código de producto 6190710

A5 Rail vacuum attachment 4 PCS

Código de producto 6190719 - Standard (-40-110°C)

6190704 - Hi temp (-70 - 200°C)
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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