
SISTEMA DE SEGURIDAD 
INTEGRADO
APROBADO POR LA CE
...

...

PEQUEÑO   
Y ELEGANTE

UN ROBOT SOLDADOR COLABORADOR

CALL ME 
 COWELDER



CoWelder es un robot de soldadura completo, se  
suministra con todas sus piezas, listo para instalar dentro de 
un sistema de producción ya existente.  
Hace más eficiente la producción de piezas de trabajo 
independientemente de la cantidad y la frecuencia. Un paso 
asequible 
hacia la automatización de la soldadura.

¿POR QUÉ COWELDER?

• Menor tiempo de arco por soldadura

• Mayor capacidad de producción

• Óptima calidad de la soldadura

• Ahorro en gas

• Los operarios no necesitan tener  
 habilidades en soldadura

• Solución segura, flexible y  
 compacta

• Programación y verificación sencillas

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD
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SUELDA EN CUALQUIER 
POSICIÓN 

UN NUEVO AYUDANTE PARA LA  
SOLDADURA

CoWelder es, probablemente, la solución 
de soldadura automatizada más inteligente 
y pequeña del mercado. Pertenece a la 
familia de los cobots: robots colaboradores 
que trabajan con los humanos en un espacio 
de trabajo compartido. 

Gracias a este cobot flexible y fácil de pro-
gramar aumentará su eficiencia de trabajo, 
liberando a sus soldadores más preparados 
para que se ocupen de otras tareas, ahor-
rando así tiempo y costes.

CoWelder puede ayudarle a mejorar la 
producción de pequeños y grandes lotes de 
componentes, ofreciéndole una soldadura 
uniforme de alta calidad de forma  
continua.

 

LA FLEXIBILIDAD ES LA CLAVE 

CoWelder encaja perfectamente con cual- 
quier máquina de soldadura Migatronic  
de alto rendimiento. Con el CoWelder 
podrá optimizar su producción de soldadura 
de piezas de trabajo independientemente 
de su cantidad y frecuencia. Esta solución 
automatizada es tan flexible que merece la 
pena, independientemente de que suelde 
una pieza de trabajo o mil a la vez. 

El brazo robótico de seis ejes se mueve 
con rapidez adoptando diferentes posi-
ciones de soldadura. De esta manera es 
capaz de soldar piezas de trabajo más rápid-
amente que de forma manual. La velocidad 
de las articulaciones giratorias alcanza los 
180º por segundo con una precisión de 
repetición de +/- 0,1 mm.

 

CoWelder™
Tiempo de arco de 39 minutos por 

hora

PEQUEÑO 
Y ELEGANTE

Producción manual
Tiempo de arco de 15 minutos 

por hora
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APRENDIZAJE MEDIANTE LA PRÁCTICA

INSTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
SENCILLAS

En muy poco tiempo podrá instalar el  
CoWelder en su sistema de producción 
existente, y podrá empezar a soldar 
desde el primer día. Monte el CoWelder 
en su mesa de soldadura, encienda 
su asistente de soldadura y empiece a 
programarlo.

Programar el CoWelder es sencillo e in- 
tuitivo. Cualquier empelado sin cono- 
cimientos de programación podrá 
aprender fácilmente a manejar el 
cobot. Cree un catálogo de piezas de 
trabajo cada una con su programa 
asociado y cambie de una a otra las 
veces que desee durante una jornada de 
trabajo. 

USO DE PLANTILLAS MIGATRONIC

Enseñe al cobot y este recordará y 
repetirá sus movimientos. Pulse el 
botón de movimiento libre y mueva 
el brazo robótico para mostrarle la 
trayectoria de la soldadura desde el 
principio hasta el final. Utilice la consola 
de programación con pantalla táctil de 
12" y las exclusivas e intuitivas plantillas 
Migatronic para usar otros programas 
y ajustes. Dependiendo de su com-
plejidad, necesitará aproximadamente 
media hora para programar una nueva 
pieza de trabajo.

 

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

El CoWelder es fácil de programar mediante el brazo robótico y la consola de programación con 
pantalla táctil de 12".
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Solía necesitar al menos el doble de tiempo 
para conseguir el mismo volumen de 
producción. Para algunos componentes,
somos capaces de reducir el tiempo de 
entrega de dos semanas a una.

Torsten Lezius, Director General,
L&S Technischer Handel GmbH, Alemania

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD
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ELIJA SU COWELDER FAVORITO

Los paquetes de productos CoWeld-
er se adaptan a las necesidades de 
cada cliente para lograr un máximo 
rendimiento de soldadura; desde sol-
dadura sencilla hasta soldadura MIG o 
TIG pulsada (con o sin alimentación de 
hilo en frío). Elija entre un robot UR5 o 
UR10 - dependiendo del radio máximo 
de trabajo necesario. 

01 Soporte basculante

02  Cubierta protectora trasera

03  Fuente de alimentación

04  Unidad de inicio/parada con  
 cable de 5 m

05  Consola de programación

06  Mesa de montaje portátil, sistema  
 de equilibrado automático

07  Botón de unidad libre

08  Brazo robótico UR 

COWELDER™ UR5 FUENTES DE ALIMENTACIÓN OPCIONES PAQUETES

Omega 300  

refrigerado por aire*)

Analó-

gico
Sin opciones

79115001 CoWelder UR5  

Omega² CoWelder 300 Advanced 

Sigma Select 400  

refrigerado por aire**)

Digital Sinérgica 79115002 CoWelder UR5 Select 400 Synergic

Digital Pulsado 79115004 CoWelder UR5 Select 400 Pulse

Digital IAC Sync 79115006 CoWelder UR5 Select IAC 400 Synergic

Sigma Select 400  

refrigerado por agua**)

Digital Sinérgica 79115003 CoWelder UR5 Select 400 W Synergic

Digital Pulsado 79115005 CoWelder UR5 Select 400 W Pulse

Digital IAC Sync 79115007 CoWelder UR5 Select IAC 400 W  Synergic

Pi 350 AC/DC  

refrigerado por agua***)

Digital Sin opciones 79115050 CoWelder UR5 PI 350 AC/DC W

Digital Alimentación de hilo en frío 79115051 CoWelder UR5 PI 350 AC/DC W + CWF

*)  Fuente de alimentación MIG/MAG. Incluye soldadura con CC y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar  
 en gas, DUO Plus para realizar soldaduras del tipo TIG y programas sinérgicos.

*)  Fuente de alimentación MIG/MAG. Incluye soldadura pulsada y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar 
 en gas, Miga Job Control para realizar trabajos puntuales, DUO Plus para realizar soldaduras del tipo TIG y MigaLog para el registro de datos de soldadura.

***)  Fuente de alimentación TIG. Incluye soldadura pulsada y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar en gas,  
	 TIG-A-Tack	para	una	fijación	sin	necesidad	de	gas	de	protección	de	raíz	y	D.O.C.® (Control de óxido dinámico) para tener una zona de limpieza controlada.
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EL ALCANCE DE SUMINISTRO DE LOS PAQUETES DE 
PRODUCTOS INCLUYE LO SIGUIENTE:

• Robot UR

• Botón de movimiento libre en la 
6ª articulación del brazo robótico 
para una programación sencilla del 
robot

• Controlador del robot que incluye 
consola de programación con 
parada de emergencia y cable de 
5 m

• Control de seguridad ARC. Garan-
tiza que el robot solo 
procese/suelde cuando haya un 
arco eléctrico presente.

• Control de seguridad de movi-
miento ROBOT. Garantiza que el 
proceso de soldadura y el encen-
dido del arco no se inicien hasta 
que el robot esté en el modo de 
operación adecuado.

• Unidad de inicio/parada con cable 
de 5 m

• Antorcha de soldadura del robot 
de 4 m de longitud

• Soporte de antorcha estándar

• Montaje para mesa móvil, 
sistema de autoequilibrado

• Plantillas de programación 
Migatronic

• IGC® Control inteligente de gas

• Certificado de calibración

• Marcado CE

• Manual de instrucciones

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

COWELDER™ UR10 FUENTES DE ALIMENTACIÓN OPCIONES PAQUETES

Omega 300  

refrigerado por aire*)

Analó-

gico
Sin opciones

79115011 CoWelder UR10  

Omega² CoWelder 300 Advanced 

Sigma Select 400  

refrigerado por aire**)

Digital Sinérgica 79115012 CoWelder UR10 Select 400 Synergic

Digital Pulsado 79115014 CoWelder UR10 Select 400 Pulse

Digital IAC Sync 79115016 CoWelder UR10 Select IAC 400  Synergic

Sigma Select 400  

refrigerado por agua**)

Digital Sinérgica 79115013 CoWelder UR10 Select 400 W Synergic

Digital Pulsado 79115015 CoWelder UR10 Select 400 W Pulse

Digital IAC Sync 79115017 CoWelder UR10 Select IAC 400 W  Synergic

Pi 350 AC/DC  

refrigerado por 

agua***)

Digital Sin opciones 79115060 CoWelder UR10 PI 350 AC/DC W

Digital Alimentación de hilo en frío 79115061 CoWelder UR10 PI 350 AC/DC W + CWF

*)  Fuente de alimentación MIG/MAG. Incluye soldadura con CC y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar  
 en gas, DUO Plus para realizar soldaduras del tipo TIG y programas sinérgicos.

*)  Fuente de alimentación MIG/MAG. Incluye soldadura pulsada y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar 
 en gas, Miga Job Control para realizar trabajos puntuales, DUO Plus para realizar soldaduras del tipo TIG y MigaLog para el registro de datos de soldadura.

***)  Fuente de alimentación TIG. Incluye soldadura pulsada y diversas tecnologías Migatronic como IGC® (Control Inteligente de Gas) para ahorrar en gas,  
	 TIG-A-Tack	para	una	fijación	sin	necesidad	de	gas	de	protección	de	raíz	y	D.O.C.® (Control de óxido dinámico) para tener una zona de limpieza controlada.



Nos ahorramos cerca de un 50 % de tiempo en 
cada pieza de trabajo. Producimos entre 10 y 1000 
piezas de trabajo a la vez. El aumento de nuestra 
eficiencia es del 30-40 % debido a la facilidad para 
cambiar de un programa a otro y de una pieza de 
trabajo soldada a otra.

Jens Christian Lægsgaard, Director General,  
MVI Maskinfabrik, Dinamarca

8

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD
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VERIFICACIÓN SENCILLA Y ECONÓMICA  
DE LOS PROGRAMAS

En el CoWelder, al contrario de lo que 
sucede en los robots tradicionales, la 
verificación de los programas es sencilla 
y económica.

El control del arco es una función exclu- 
siva, lo que permite una verificación 
de los programas sin tener que soldar, 
de manera que no tendrá que gastar 
dinero en costosas muestras.

La función integrada de recuento 
facilita la medición del tiempo de ciclo 
de soldadura y la verificación de si 
pueden llevarse a cabo las nuevas 
ideas de optimización, por ejemplo 
cambiando la posición del brazo robóti-
co antes de comenzar. 

MÓVIL EN TODO MOMENTO

El CoWelder se puede desplazar fácil-
mente cuando sea necesario emple-
ando una carretilla elevadora. Puede 
colocarlo en una cabina de soldadura 
manual ya existente o prepararle un 
lugar de trabajo específico.

LA SEGURIDAD ES LO MÁS IMPOR-
TANTE

El CoWelder está diseñado enfocado 
hacia la seguridad. No se necesita 
ningún tipo de valla de seguridad, ya 
que el CoWelder cuenta con una valla 
de seguridad virtual integrada que 
limita el alcance de trabajo en las tres 
dimensiones.

El control de seguridad integrado ARC 
garantiza que el robot solo procese/
suelde cuando haya un arco eléctrico 
presente. 

El control de seguridad de movimien-
to ROBOT garantiza que el proceso de 
soldadura y el encendido del arco no 
se inicien hasta que el robot esté en el 
modo de operación adecuado.

Un sensor de resistencia detiene au-
tomáticamente el cobot frente a una 
resistencia de 8 kg m/s. Como precau-
ción de seguridad adicional, el botón 
de emergencia está junto al botón de 
encendido/apagado, permitiendo al op-
erario detener el proceso en cualquier 
momento.

PAQUETE CON APROBACIÓN CE

Todas las instalaciones robóticas deben 
poseer marcado CE de conformidad 
con la legislación europea (Directiva rel-
ativa a las máquinas 2006/42/CE) para 
garantizar la seguridad del usuario. El 
paquete CoWelder incluye un marcado 
CE, por lo que no se necesita ningún 
complicado proceso de aprobación. 
Simplemente siga las instrucciones y 
prepárese para usar el CoWelder de un 
día para otro.

 

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

En cada lado del componente hay
soldados casquillos del eje con dos

soldaduras circulares de filete. Velocidad
de producción y calidad de la soldadura

mejoradas. Lotes de cientos de piezas.

8
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El Omega 300 CoWelder, un inversor 
MIG/MAG compacto refrigerado por 
aire, es perfecto para la soldadura de 
acero al carbono. La máquina dispone 
de más de 70 programas de soldadura 
sinérgica.

El paquete Omega 300 CoWelder es 
ideal para tareas de soldadura MIG/MAG  
sencillas.

Omega 300 CoWelder incluye IGC® 
(Control de gas inteligente). El control 
de gas inteligente (IGC) ahorra gas, op-
timiza su protección y mejora la calidad 
de la soldadura.

Panel Advanced que incluye, entre otras cosas,
PowerArc y DUO Plus™. DUO Plus ofrece una 
soldadura de apariencia tipo TIG y un mejor 
control del baño de soldadura. El panel incluye 
programas para soldadura fuerte MIG y solda-
dura normal con hilo de núcleo fundente o
sólido en aceros dulces, acero inoxidable y 
aluminio.

DUO PLUS

Para un acabado perfecto

Obtenga impresionantes soldaduras de 
tipo TIG con una soldadora MIG/MAG. 
La tecnología DUO Plus le garantizará, 
de forma automática, un acabado final 
perfecto. Funciona con cualquier tipo 
de material, en cualquier posición de 
soldadura, pudiendo manejarla cual- 
quier soldador. Es muy sencilla.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MIG/MAG

PANEL DE CONTROL AVANZADO

Avanzado aunque sencillo. Añada a su 
Omega las funciones que desee para 
satisfacer sus necesidades concretas. 
Incluye funciones de soldadura MIG y 
funcionamiento automático para una 
soldadura más sencilla.

OMEGA 300 COWELDER
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Sigma Select 400, una compacta má- 
quina de soldadura MIG/MAG, resulta 
ideal para tareas de soldadura compli-
cadas. Es dura, es versátil y está fabricada  
pensando en el futuro.

Hay una amplia selección de paquet-
es de CoWelder entre los que podrá 
elegir. La máquina incluye un surti-
do paquete de programas estándar 
que puede ampliarse con diferentes 
programas sofisticados en cualquier 
momento.

Sigma Select 400 incluye IGC® (Control 
de gas inteligente). El control de gas 
inteligente (IGC) ahorra gas, optimiza 
su protección y mejora la calidad de la 
soldadura.

REFRIGERACIÓN POR AGUA  
(OPCIONAL)

El Sigma Select puede estar equipado 
con una unidad refrigeradora por agua 
para enfriar la antorcha del robot. El 
control del caudal de agua integrado 
con sensor de temperatura detiene 
automáticamente el proceso en  
caso de refrigeración insuficiente,  
por ejemplo si el nivel de líquido  
es demasiado bajo.  

Panel de control gráfico Sigma Select 400

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

*) La fuente de potencia debe estar preparada para IAC al comprarla.

PANEL DE CONTROL GRÁFICO 

Diseñada para el futuro 
Seleccione soldadura sinérgica o pul- 
sada con o sin IAC*) y actualícela si 
cambian sus necesidades. El panel de 
control digital con tecla programable 
está preparado para múltiples acceso-
rios, incluyendo funciones automáticas 
para una soldadura más sencilla. Cójala 
y llévesela con usted.

Synergic (opcional)  
En el nivel Synergic (sinérgico), los 
parámetros primarios están vinculados 
y trabajan conjuntamente. Synergic 
incluye un paquete estándar con más  
de 50 programas de soldadura.

Pulse (opcional) 
El nivel Pulse (pulsos) es perfecto para 
acero inoxidable y aluminio porque 
proporciona una soldadura sin salpica-
duras. Pulse incluye Synergic y más de 
50 programas de soldadura.

SIGMA SELECT 400
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SECUENCIA

Configúrelo como desee  
para obtener los ajustes  
perfectos

La función Sequence le permite 
guardar hasta 9 secuencias personales 
y alternarlas mediante el uso de un 
solo botón en la antorcha de soldadura.  
Utilice Sequence para montar y 
ensamblar, por ejemplo, cuando los 
soldadores realicen muchas soldaduras 
diferentes durante su jornada laboral.

SEQUENCE REPEAT

Invente su propio arco

La tecnología Sequence Repeat le  
ofrece la máxima libertad para  
construir el arco perfecto para sus 
tareas específicas de soldadura.  
Vincule secuencias individuales y  
personalice los ciclos de soldadura.

DUO PLUS

Para un acabado perfecto

Obtenga impresionantes soldaduras de 
tipo TIG con una soldadora MIG/MAG. 
La tecnología DUO Plus le garantizará, 
de forma automática, un acabado final 
perfecto. Funciona con cualquier tipo 
de material, en cualquier posición de 
soldadura, pudiendo manejarla cual- 
quier soldador. Es muy sencilla.

MIGALOG

Una memoria digital  
inteligente

Mantenga un control de todos los 
datos de soldadura con el software  
MigaLog Analice y documente su 
trabajo. Utilice MigaLog™ para extraer 
pruebas concluyentes de las comproba-
ciones, de conformidad con las normas 
de calidad EN e ISO en materia de 
soldadura.

MIGA JOB CONTROL

Una memoria digital  
inteligente

Aproveche las ventajas de tener una 
memoria digital en su máquina de sol-
dadura; guarde sus ajustes de soldadu-
ra preferidos y acceda a ellos cuando lo 
desee. Transfiera dichos ajustes a otras 
máquinas. Miga Job Control (Control  
de trabajo Miga) hace que sea más  
fácil encontrar su configuración habit-
ual para comenzar a soldar de forma 
inmediata.

SIGMA SELECT FUNCIONES

IGC® - Control inteligente de gas 

Menos gas por cada soldadura

Ahorre hasta un 50 % con un control 
automático del gas. La tecnología IGC 
evita el consumo excesivo de gas y le 
permite ahorrar a largo plazo. Con 
baños de soldadura perfectamente 
protegidos, aumentará la calidad de 
cada soldadura. Asegúrese de que 
todas sus máquinas de soldadura están 
equipadas con IGC y ahorre dinero 
cada día. Amortizará su inversión
rápidamente.
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IAC™ CONTROL DE ARCO INTELIGENTE
AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE EL ARCO
50.000 VECES POR SEGUNDO…

SIMPLIFIQUE TRABAJOS DE
SOLDADURA COMPLEJOS

La tecnología Intelligent Arc Control
(Control de arco inteligente) hace que 
la soldadura descendente de los cor-
dones de raíz sea fácil, incluso para los 
soldadores menos experimentados. Con 
un arco corto 100 % estable y centra-
do, conseguirá una fusión completa 
en los cordones de raíz. Esto aumenta 
la calidad de cada soldadura y de su 
producto.

SUELDE UNA SÓLIDA BASE

Utilice la tecnología Intelligent Arc 
Control para realizar la primera junta: el 
cordón de raíz. Intelligent Arc Control 
garantiza que la fusión en esta primera 
junta sea perfecta.

Constituye una base sólida con aparien- 
cia de soldadura plana que le permite 
proceder con el resto de la soldadura.

VENTAJAS

• La longitud variable del saliente 
del alambre en una pasada de 
soldadura no afecta a la calidad = 
más fácil realizar cordones de raíz

• Proceso sencillo: hace que los 
soldadores buenos sean incluso 
mejores; es más fácil para los 
soldadores menos experimentados 
realizar soldaduras complejas

• Aumenta significativamente la 
velocidad de soldadura en la sol-
dadura descendente de cordones 
de raíz, en comparación con la 
soldadura ascendente tradicional

• Suelde más rápido = produzca más

21 3

IAC - Soldadura vertical descendente de un 
cordón de raíz en una tubería de calefacción 
urbana. Aumento significativo de la velocidad 
de soldadura comparado con la soldadura 
tradicional ascendente.

Registros de laboratorio en tiempo real que muestran el control completo del proceso de
IAC, incluso durante la separación de las gotas de material fundido.

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

IAC ES IDEAL PARA:

• Cordones de raíz

• Tuberías, conductos y tanques

• Soldaduras de unión

• Acero dulce y acero inoxidable

• Todos los grosores de placa

• Soldadura manual y automatizada 

• Procedimientos de soldadura es-
tándares de conformidad con la

• normativa EN 1090/15612

4



Cuando oímos hablar del CoWelder con TIG 
de Migatronic empezamos a considerar cómo 
podría beneficiar ese concepto de soldadura 
beneficiar a nuestra compañía y, al final, 
decidimos invertir. Hasta ahora, hemos 
encontrado un número de productos donde el 
robot de soldadura puede aumentar nuestra 
productividad.

Lars Ryefalk, director de mercado de AB Furhoffs Rostfria, Suecia

14

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD
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PI 350 AC/DC 

Las Pi 350 AC/DC con refrigeración 
por agua son máquinas de soldadura 
TIG de inversión de alto rendimiento 
para soldaduras TIG en acero templa-
do, acero inoxidable, aluminio y otros 
materiales de alta aleación. 

Pi 350 incluye IGC® (Control de gas 
inteligente). El control de gas inteli-
gente (IGC) ahorra gas, optimiza su 
protección y mejora la calidad de la 
soldadura.

SYNERGY PLUS

Synergy Plus es una función especial 
de pulsado para soldadura CC TIG que 
ajusta de forma dinámica todos los 
parámetros de pulsado primarios.

TIG-A TACK 

La fijación definitiva

Realice fijaciones muy pequeñas y 
precisas mediante la tecnología  
TIG-A-Tack sin gas de protección de 
 la raíz en acero inoxidable austenítico. 
Las fijaciones son invisibles en la unión 
de soldadura final. Utilice TIG-A-Tack 
para una soldadura por puntos rápida 
de conductos, tuberías o placas de 
acero inoxidable austenítico.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN TIG

–

Pulsado de 
encendido

Tensión sin carga Tensión de arco

D.O.C® añade el
tiempo de la mitad
del periodo positivo
a la mitad del
periodo negativo

Mayor energía  
en la mitad del  
periodo negativo

+

0

Máx. 0,1 ms

TIG-A-Tack está diseñado para su uso 
en acero inoxidable austenítico.

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

PANEL DE CONTROL PULSANTE

Los submenús de su intuitivo panel de 
control permiten el ajuste individual de 
la operación de soldadura.

D.O.C.®   

(CONTROL DE ÓXIDO DINÁMICO)

Soldadura AC más rápida

D.O.C.®  aumenta la velocidad de 
soldadura en un 30 % y reduce el 
consumo tanto de energía como de 
electrodos de tungsteno. D.O.C.®  
garantiza una zona de limpieza  
controlada y reducida al soldar  
aluminio.
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SOLDADURA TIG CONTINUA 

CWF MULTI (OPCIONAL) 
CWF Multi (Cold Wire Feeder: Ali-
mentación de hilo en frío), con sistema 
de alimentación de hilo de cuatro 
bobinas, es una unidad independiente 
de alimentación de hilo diseñado espe-
cíficamente para configuraciones con 
dispositivos automáticos. 

El panel de control CWF Multi le 
permite conmutar entre programas e 
incluye alimentación automática de hilo 
sincronizada con la función pulsante de 
la máquina. 

Veinte programas individuales para el 
hilo le permiten controlar el proceso de 
alimentación por hilo desde el principio 
hasta el final.



16 17

AHORRE HASTA UN 50 % CON UN 
CONTROL AUTOMÁTICO DEL GAS

La tecnología IGC® Intelligent Gas 
Control evita el consumo excesivo de 
gas y le permite ahorrar a largo plazo. 
Con baños de soldadura perfectamente 
protegidos, aumentará la calidad de cada 
soldadura. Asegúrese de que todas sus 
máquinas de soldadura están equipadas 
con IGC® Intelligent Gas Control y ahorre 
dinero cada día. Amortizará su inversión 
rápidamente.

IGC® INTELLIGENT GAS CONTROL  
FLUJO DE GAS SINÉRGICO CON GRAN REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO DE GAS

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

VENTAJAS

• Siempre tendrá una protección de 
gas óptima = sin orificios, poros o 
impurezas en la soldadura. Menos 
fallos ocasionados por un flujo de 
gas insuficiente o turbulencia de gas

• No hay pérdida innecesaria de gas, 
ya que se produce un soplo de dicho 
gas en el momento del encendido = 
no hay un consumo excesivo de gas

• No hay cambios en los proced-
imientos de trabajo = fácil para los 
soldadores

• Menos sustituciones de las bom-
bonas de gas = ahorro de tiempo y 
dinero 

• Las líneas de sinergia del gas vienen 
preajustadas para soldaduras MIG 
y TIG, en lo que respecta al gas y al 
tipo de alambre

IGC® ES IDEAL PARA:

• Todos los procesos de soldadura

• Todos los materiales

• Todo tipo de soldaduras

• Soldadura manual y automatizada
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BRAZO ROBÓTICO DE 6  
ARTICULACIONES COWELDER™

UR5 UR10

Consumo energético, vatios
Aprox. 200   
(utilizando un programa típico)

Aprox. 300   
(utilizando un programa típico)

Fuente de alimentación 100-240 VAC, 50-60 Hz

Temperatura ambiente El robot puede trabajar en el intervalo 0-40°

Funcionamiento en colaboración
15 funciones de seguridad avanzadas probadas según la norma  
EN ISO 13849:2008 PL d EN ISO 10218-1:2011, 5.4.3

Programación Interfaz gráfica de usuario en una pantalla táctil de 12”

Exactitud reproducible, mm +/- 0,1

Velocidad de las articulaciones giratorias Hasta 180° por segundo

Rotación de las articulaciones +/- 360°

Grado de libertad 6 articulaciones giratorias

Tamaño mínimo de la mesa de soldadura (LxA) 2000x1200 3000x1700

Radio de trabajo, mm 850 1300

Capacidad de carga útil, kg 5 10

Peso, kg 18,4*) 28,9**)

*) Peso total de la solución CoWelder UR5 excl. la máquina de soldadura: 105 kg

**) Peso total de la solución CoWelder UR10 excl. la máquina de soldadura: 115,5 kg

DATOS TÉCNICOS UR5 // UR10

EJEMPLOS DE ACCESORIOS:

•  Cubierta de seguridad para la con-
sola de programación incluyendo 
cristal protector

•  Soporte para la consola de pro-
gramación

•  Kit básico de piezas de desgaste

•  Espigas de calibración TCP

•  Soporte de aluminio para  
kit de CWF

•  Cubierta protectora para el robot

•  Kit de transporte para carretilla 
elevadora
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DATOS TÉCNICOS  
DE LAS MÁQUINAS DE SOLDADURA

SOLUCIONES GLOBALES COWELDER
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Intervalo de corriente, A 15-300 15-400 15-400 15-400 15-400 5-350

Tensión de red +/- 15 %, V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400

Fusible, A 10 20 20 20 20 25

Ciclo de trabajo 10 0%/40 °C, A/V 175/22.8 300/100/32.0 280/100/28.0 300/100/29.0 280/100/28.0 290/21.6

Ciclo de trabajo 60 %/40 °C, A/V 195/23.8 370/60/32.5 350/60/31.5 370/60/32.5 350/60/31.5 350/24.0

Ciclo de trabajo máx./40 °C, A/V 300/24/29.0 400/50/34.0 400/40/34.0 400/50/34.0 400/40/34.0 350/60/24.0

Ciclo de trabajo 100 %/20 °C, A/V 230/25.5 345/100/31.5 310/100/29.5 345/100/31.5 310/10029.5 340

Ciclo de trabajo 60 %/20 °C, A/V 245/26.3 350

Tensión en circuito abierto, V 52 65-70 65-70 65-70 65-70 95

Clase de protección IP23S IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Norma EN/IEC60974-1. 
EN/IEC60974-5. 
EN/IEC60974-10

IEC60974-1. IEC60974-5. 
IEC60974-10 Cl. A

IEC60974-1. IEC60974-5. 
IEC60974-10 Cl. A

EN/IEC60974-1. 
EN/IEC60974-2. 
EN/IEC60974-3. 
EN/IEC60974-10

Dimensiones (Al x An x Lo), mm 550x250x640 700x260x735 700x260x735 980x545x1090

Peso, kg 26 52 52 72

UNIDAD REFRIGERADORA MCU 1300 MCU*)

Capacidad de refrig. (1 l/min), W - - 1300 1200

Capacidad del depósito, l - - 5 3.5

Presión máx., bar - - 5 3

Temperatura máx., °C - - 70 -

Dimensiones (Al x An x Lo), mm - - 207x260x680 -

Peso, kg - - 20 -

*) Unidad de refrigeración integrada

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD



Migatronic A/S
Aggersundvej 33

DK-9690 Fjerritslev, Dinamarca
Tel: (+45) 96 500 600

Telefax: (+45) 96 500 601
migatronic.com

Nos reservamos el derecho de hacer correcciones 
en el caso de un error de imprenta.

52
29

92
03

...
MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

SUELDA EN CUALQUIER 
POSICIÓN 

PEQUEÑO   
Y ELEGANTE


