
- Estructuras Metalicas
- Mantenimientos de plantas
- Talleres Mecánicos
- Talleres Carrocerías de autos
- Institutos de enseñanza
- Fabricación
- Mantenimiento
- Estructuras en acero
- Tanques a Presión

Aplicaciones Industriales Proceso

- Arco Sumergido.
- Stick.
- Corte y Ranurado 
  con Carbon Aire.

Voltaje de entrada: 220 Volts Trifásica 
Rango de amperaje: DC: 100 - 1000 Amps.
Voltaje máximo a circuito abierto: 75 v
Peso: 530 Kg

Resumen de 
características

ARMADA 1000 K Equipo para arco sumergido 

· Fuente de poder.
·T racktor
·A ntorcha
·S oporte para Alambre

El equipo incluye: 

Descripción de la fuenteDescripción de la fuenteDescripción de la fuente

Fuente de poder trifásica regulada Fuente de poder trifásica regulada 
por tiristores, montada sobre ruedas por tiristores, montada sobre ruedas 
y refrigerada con ventilador internoy refrigerada con ventilador interno

Fuente de poder trifásica regulada 
por tiristores, montada sobre ruedas 
y refrigerada con ventilador interno

ElectrodosElectrodosElectrodos

Electrodo Revestido (stick) en DC. Electrodo Revestido (stick) en DC. 
Hasta 6.4 mm ( 1/4”). Hasta 6.4 mm ( 1/4”). 

Electrodos  A utilizar:Electrodos  A utilizar:

- E6013- E6013
- E6010- E6010
- E6011  - E6011  
- E7018- E7018
- Electrodos especiales- Electrodos especiales

Electrodo Revestido (stick) en DC. 
Hasta 6.4 mm ( 1/4”). 

Electrodos  A utilizar:

- E6013
- E6010
- E6011  
- E7018
- Electrodos especiales

Control continúo de Amperaje
Le permite al operario ajustar la corriente Le permite al operario ajustar la corriente 
de salida de manera más precisa.de salida de manera más precisa.
Le permite al operario ajustar la corriente 
de salida de manera más precisa.

Protección térmica Protección térmica Protección térmica 
Indicador luminoso de sobrecarga  que Indicador luminoso de sobrecarga  que 
interrumpe  la  operación  del equipo en interrumpe  la  operación  del equipo en 
caso de sobre calentamiento y evitando caso de sobre calentamiento y evitando 
que la maquina sufra algún daño.que la maquina sufra algún daño.

Indicador luminoso de sobrecarga  que 
interrumpe  la  operación  del equipo en 
caso de sobre calentamiento y evitando 
que la maquina sufra algún daño.

Selector de Proceso Selector de Proceso Selector de Proceso 
Permite seleccionar el proceso de Permite seleccionar el proceso de 
soldadura entre Stick, Arco Sumergido soldadura entre Stick, Arco Sumergido 
o corte con carbón Aire.o corte con carbón Aire.

Permite seleccionar el proceso de 
soldadura entre Stick, Arco Sumergido 
o corte con carbón Aire.

Display DigitalesDisplay DigitalesDisplay Digitales
El doble display indicadores de VoltajeEl doble display indicadores de Voltaje
Y Corriente.Y Corriente.
El doble display indicadores de Voltaje
Y Corriente.

Indicador de equipo encendido  Indicador de equipo encendido  Indicador de equipo encendido  
Indicador luminoso de equipo encendidoIndicador luminoso de equipo encendido
Facilita verificar el estado en todo momento Facilita verificar el estado en todo momento 
el suministro de corriente de entrada y la el suministro de corriente de entrada y la 
operación normal del equipo.operación normal del equipo.

Indicador luminoso de equipo encendido
Facilita verificar el estado en todo momento 
el suministro de corriente de entrada y la 
operación normal del equipo.

Refrigeración interna  Refrigeración interna  Refrigeración interna  
Indicador luminoso de sobrecarga  que Indicador luminoso de sobrecarga  que 
interrumpe  la  operación  del equipo en interrumpe  la  operación  del equipo en 
caso de sobre calentamiento y evitando caso de sobre calentamiento y evitando 
que la maquina se queme.que la maquina se queme.

Indicador luminoso de sobrecarga  que 
interrumpe  la  operación  del equipo en 
caso de sobre calentamiento y evitando 
que la maquina se queme.

www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  

Voltaje de entrada (Volt) 220  volts trifasico 

Capacidad de entrada (KVA)  / 

Amperaje
72.8 KVA   /  96 Amps

Circuito de voltaje abierto (Volt) 75 Volts

Rango  de ajuste de corriente de 

Salida (Amps)
100 - 1000

Ciclo de trabajo 80 % a 1000 Amp 

Dimensiones L – A – A (mm) 1010 X 735 X 830

Peso neto (kg) 530  kg

Especicaciones Aplicaciones  


