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KempArc Pulse

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN PARA SOLDADURAS
MIG/MAG PULSADAS

KempArc Pulse es un sistema modular de automatización para soldaduras MIG/MAG pulsadas que ofrece
productividad, flexibilidad y mucho más. Al combinar la calidad de soldadura fiable y constante de la

soldadura robótica con las excelentes características y la rápida comunicación de KempArc Pulse, puede
impulsar la producción a un nivel completamente nuevo. Además, podrá aprovechar todo el potencial de los
procesos de soldadura Wise de Kemppi para la soldadura automatizada. Ofrecen una mejora adicional de la

productividad en hojas finas, así como en aplicaciones más exigentes.

KempArc Pulse está disponible tanto en modelos digitales como analógicos para su integración con
diferentes sistemas de control robóticos.
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BENEFICIOS CLAVE

ENTRADA DE CALOR
REDUCIDA EN

SOLDADURA MIG
PULSADA

Menor distorsión y mejor calidad
de soldadura

AHORRO DE TIEMPO

Aún mayor velocidad de
soldadura con la función de
soldadura WiseFusion de

Kemppi

BENEFICIOS

• Interfaz del robot integrada en la fuente de potencia

• Compatible con las funciones y procesos de soldadura Wise de Kemppi

• La rápida comunicación basada en bus de campo (fieldbus) garantiza la integración con
todas las marcas convencionales de robots

• Disponible en las versiones digital y analógica para una variedad de posibilidades de
integración

• Mecanismo impulsor de alambre ligero y compacto

• Las opciones de control remoto aportan flexibilidad
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OPCIONES DE PRODUCTOS

KempArc Pulse 350 Power
source

La KempArc Pulse 350 es una fuente de
potencia de CC/VC diseñada para un uso
profesional exigente. Es adecuada para
soldaduras MIG/MAG, Sinérgica 1-MIG y

MIG/MAG básica. Para los modelos digitales,
seleccione la tarjeta de interfaz por

separado.

KempArc Pulse 450 Power
source

La KempArc Pulse 450 es una fuente de
potencia de CC/VC diseñada para un uso
profesional exigente. Es adecuada para
soldaduras MIG/MAG, Sinérgica 1-MIG y

MIG/MAG básica. Modelo analógico
disponible. Para los modelos digitales,

seleccione la tarjeta de interfaz por
separado.

DT400 Wire feeder

Alimentador de alambre para soldadura
automática con un fiable mecanismo de
alimentación del alambre de 4 rodillos

completamente metálicos. DT400 se puede
montar en la parte posterior del brazo del
robot o integrar en cualquier sistema de

soldadura mecanizado.

DT400L Wire feeder

Alimentador de alambre para soldadura
automática con un fiable mecanismo de
alimentación del alambre de 4 rodillos

completamente metálicos. DT400 se puede
montar en la parte posterior del brazo del
robot o integrar en cualquier sistema de

soldadura mecanizado.

DT410 Wire feeder

Alimentador de alambre para soldadura
automática con un fiable mecanismo de
alimentación del alambre de 4 rodillos

completamente metálicos. DT410 se puede
montar en la parte posterior del brazo del
robot o integrar en cualquier sistema de

soldadura mecanizado.

WiseThin-A

Proceso de soldadura Kemppi Wise para
soldadura automatizada.

WiseRoot-A

Proceso de soldadura Kemppi Wise para
soldadura automatizada.

WiseFusion-A

Función de soldadura Kemppi Wise para
soldadura automatizada.

WisePenetration-A

Función de soldadura Kemppi Wise para
soldadura automatizada.
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CARACTERÍSTICAS

Soldadura de calidad productiva

Basado en una comunicación de bus de campo, el
sistema KempArc Pulse 350 permite una

comunicación rápida entre el sistema de control del
robot y el equipo de soldadura. Esta característica

aumenta la productividad de la soldadura
automatizada, donde el número de soldaduras

puede ascender a miles al día. Si combina esto con
las excelentes características de arco, podrá estar
seguro de alcanzar soldaduras de gran calidad con

un tiempo de inactividad mínimo.

Opciones de control remoto flexibles

KempArc Pulse puede equiparse con el panel
control remoto KF 62 o con el software KempArc

Browser para ajuste remoto. Mediante estos
accesorios, los valores de parámetros de soldadura

pueden modificarse con un dispositivo portátil y
usted podrá posicionar las fuentes de potencia de

forma eficaz en el espacio disponible.
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ACCESORIOS

KempCool 10

Unidad de refrigeración adecuada para
usarse con los equipos de soldadura

KempArc de Kemppi. La KempCool 10 tiene
una potencia de refrigeración de 1 kW y un

tanque de 3 litros que se llena con una
mezcla de etanol/agua al 20% – 40%, o

cualquier otro agente anticongelante
adecuado.

Stand for power source

Para un transporte sencillo y manteniendo
despejado el suelo bajo la soldadora.

Wire Feed Roll Kit

Robot interface cards

La comunicación por bus de campo entre la
fuente de potencia y el controlador del robot
se lleva a cabo con módulos. El protocolo se
puede elegir basándose en la preferencia del

cliente. Los módulos se montan dentro del
chasis de interfaz de robot KempArc.

Interconnection cables for
KempArc

El conjunto de cables de interconexión
contiene varios cables y mangueras. El

conjunto de cables se usa para suministrar
corriente de soldadura, gas de protección,

líquido refrigerante y señales de control
desde la fuente de potencia al alimentador

de alambre. Los juegos de cables de
interconexión se suministran en mangas con

cremallera o en tubos corrugados.

Interconnection cable brackets

Earth return cable 70 Wire conduit for wire spools

El conducto flexible de alambre de alta
calidad transporta el alambre de relleno

suavemente desde el carrete de alambre al
alimentador. Los conectores macho de

ambos extremos se acoplan al alimentador
Kemppi y al soporte del carrete Kemppi. El

código de pedido no incluye conector rápido
hembra para el soporte del carrete del

alambre ni para el tambor del alambre. Se
debe solicitar por separado. En caso de

Wire conduit for wire drums

Solución alternativa al conducto flexible de
alambre cuando la distancia entre el

alimentador y el tambor del alambre es
superior a 5 metros. IMPORTANTE: Al

solicitar el W005195 con la longitud deseada,
también necesitará conectores rápidos: dos

machos (W005197) y uno hembra
(W005189).
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acero inoxidable o aluminio, también hace
falta un conductor DL Chili.

Snap connector for wire conduit
(male)

Conector macho para conducto flexible de
alambre; hacen falta dos unidades por

conducto.

Snap connector for drum or
spool holder (female)

Conector hembra para el tambor o el carrete
del alambre.

Wire spool holder

Admite bobinas de alambre estándar de
15 kg. IMPORTANTE: No incluye conector

hembra para el conducto flexible de alambre.
Debe solicitarse por separado.

Protective cover for wire spool

Cubierta de plástico para soporte del carrete
del alambre.

Floor stand for wire spool
holder

Base para soporte del carrete del alambre.

Wire feeder mounting brackets

Soportes para montar el alimentador de
alambre en el tercer eje del robot. El diseño
es específico para cada modelo de robot. El
código de pedido incluye placas metálicas.

No se incluyen anillos aislantes ni tornillos si
el código de pedido empieza por W.
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Welding gun cleaning station

Limpiar mecánicamente las superficies
internas de la boquilla de gas de forma

regular proporciona una protección
constante y completa del flujo de gas para

soldadura. Contribuye a evitar que las
salpicaduras formen puentes de conexión
eléctrica entre la punta del contacto y la

boquilla de gas.

MXF SYNC mounting kit
KempArc Pulse

Permite el uso de pistolas de empuje/
tracción (push/pull)

KempArc Browser Pulse

Módulo adicional incorporado en la interfaz
del robot que permite controlar y configurar

los parámetros mediante una interfaz web de
usuario. Adecuado para usarse con los
equipos de soldadura automatizados

KempArc Pulse.

KF 62 remote panel

Ofrece control remoto de la soldadura para
la fuente de potencia KempArc Pulse.

Gas flow kit

Monitorea el límite mínimo de flujo de gas
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE POTENCIA

KempArc Pulse 350 Power source

Código de producto KempArc Pulse 350 (digital) - 6200350

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

Fusible (retardado) 25 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Rango de soldadura 10 ... 50 V

Voltaje en vacío 50 V

Potencia nominal 80% ED 16,0 kVA

Potencia nominal 100% ED 15,3 kVA

Alimentación lenta (sin potencia de carga) 100 W

Rendimiento 88%

Factor de potencia 0,85

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares 50 V / 100 W

Fusible de alimentación del dispositivo auxiliar (X14, X15) 6, 3 A retardado

Voltaje de conexión para la unidad de refrigeración 24 V CC / 50 W

Corriente de salida máxima 350 A (80%)

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

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

Peso (sin accesorios) 36 kg

Grado de protección IP23S

Clase EMC A

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C
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KempArc Pulse 450 Power source

Código de producto KempArc Pulse 450 (digital) - 6200450

KempArc Pulse 450 (analógica) - 6200450AN

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

Fusible (retardado) 35 A

Potencia mínima del generador 35 kVA

Rango de soldadura 10 ... 50 V

Voltaje en vacío 50 V

Potencia nominal 60% ED 221,1 kVA

Potencia nominal 100% ED 17,8 kVA

Alimentación lenta (sin potencia de carga) 100 W

Rendimiento 88%

Factor de potencia 0,90

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares 50 V / 100 W

Fusible de alimentación del dispositivo auxiliar (X14, X15) 6, 3 A retardado

Voltaje de conexión para la unidad de refrigeración 24 V CC / 50 W

Corriente de salida máxima 450 A (60%)

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

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

Peso (sin accesorios) 37 kg

Grado de protección IP23S

Clase EMC A

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

ALIMENTADORES DE ALAMBRE

DT400 Wire feeder

Código de producto 6203400/6203400L

Potencia nominal 100 W

Alambres de relleno 0,8-1,6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0…25 m/min

Voltaje de operación 50 VDC

Rango temperatura de operación -20…+40ºC

Grado de protección n IP23S

Dimensiones exteriores 269 x 175 x 169 mm

Clase EMC A

Peso 4.5 kg

Capacidad de carga 40°C 100%ED 500 A

Conector de la pistola de soldar Euro
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DT400 Wire feeder

Código de producto 6203400/6203400L

Potencia nominal 100 W

Alambres de relleno 0,8-1,6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0…25 m/min

Voltaje de operación 50 VDC

Rango temperatura de operación -20…+40ºC

Grado de protección n IP23S

Dimensiones exteriores 269 x 175 x 169 mm

Clase EMC A

Peso 4.5 kg

Capacidad de carga 40°C 100%ED 500 A

Conector de la pistola de soldar Euro

DT410 Wire feeder

Código de producto 6203410

Potencia nominal 100 W

Alambres de relleno 0.8…1.6 mm

Velocidad de alimentación del alambre 0…25 m/min

Voltaje de operación 50 VDC

Rango temperatura de operación -20…+40ºC

Grado de protección n IP23S

Dimensiones exteriores 269 x 175 x 169 mm

Clase EMC A

Peso 4.5 kg

Capacidad de carga 40°C 100%ED 500 A

Conector de la pistola de soldar PowerPin

SOFTWARE

WiseThin-A

Código de producto 9991013 (KempArc)

WiseRoot-A

Código de producto 9991011 (KempArc)

WiseFusion-A

Código de producto A7500000 (A7 MIG Welder)

WisePenetration-A

Código de producto A7500001 (A7 MIG Welder)
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ACCESORIOS

KempCool 10

Código de producto 6208100

Líquido refrigerante - 10 litros - SP9810765

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

Potencia nominal 250 W (100%)

Potencia nominal 100% ED 250 W

Líquido de refrigeración 20-40% Monopropilenglicol - agua

Presión máx. a la salida 0,4 MPa

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

Dimensiones externas L x A x A 570 × 230 × 280 mm

Peso (sin accesorios) 11 kg

Grado de protección IP23S

Clase EMC A

Volumen del tanque de refrigeración 3 l

Potencia de refrigeración 1 kW

Temperatura de almacenamiento -40 ... +60 °C
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Welding gun cleaning station

Código de producto SP600674

Equipada con un cortador de alambre, una boquilla de gas dentro del

escariador y una unidad de espray antisalpicaduras; el código de

pedido incluye la configuración del escariador para las boquillas

refrigeradas tanto por agua como por gas.

Voltaje de operación 10 to 30 V DC

Peso 22 kg

Presión nominal 6 bar 88 psi

Flujo nominal Approx. 500 l/min

Presión de funcionamiento 6 – 8 bar / 88 - 116 psi

Tamaño del alambre max. 1.6mm (by 6 bar 7 88 psi air pressure)

Temperatura ambiente +5° to +50°C

Protección IP 21

Válvulas de 5/2 vías

Voltaje nominal 24 V DC

Consumo de energía 4.5 W (EACU)

Ondulación residual permitida Vpp < 10%

Corriente continua Max. 200 mA

Consumo de corriente approx. 4 mA (24 V)

Caída de voltaje approx 1.2 V (200 mA)
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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

	KempArc Pulse
	Sistema de automatización para soldaduras MIG/MAG pulsadas
	KempArc Pulse
	Sistema de automatización para soldaduras MIG/MAG pulsadas
	Beneficios clave
	Entrada de calor reducida en soldadura MIG pulsada
	Ahorro de tiempo

	Beneficios
	Opciones de productos
	KempArc Pulse 350 Power source
	KempArc Pulse 450 Power source
	DT400 Wire feeder
	DT400L Wire feeder
	DT410 Wire feeder
	WiseThin-A
	WiseRoot-A
	WiseFusion-A
	WisePenetration-A

	Características
	Soldadura de calidad productiva
	Opciones de control remoto flexibles

	Accesorios
	KempCool 10
	Stand for power source
	Wire Feed Roll Kit
	Robot interface cards
	Interconnection cables for KempArc
	Interconnection cable brackets
	Earth return cable 70
	Wire conduit for wire spools
	Wire conduit for wire drums
	Snap connector for wire conduit (male)
	Snap connector for drum or spool holder (female)
	Wire spool holder
	Protective cover for wire spool
	Floor stand for wire spool holder
	Wire feeder mounting brackets
	Welding gun cleaning station
	MXF SYNC mounting kit KempArc Pulse
	KempArc Browser Pulse
	KF 62 remote panel
	Gas flow kit
	Características técnicas
	Fuentes de potencia
	Alimentadores de alambre
	Software
	Accesorios


	www.kemppi.com

