


Sistemas Deltaweld®

Haz tu movimiento

Los sistemas Deltaweld® son las soluciones 
de manufactura para soldadores de todos 
los niveles de habilidad, que ahora ofrecen 
capacidades de arco pulsado en un paquete 
integrado.



Especificaciones rápidas

Manufactura industrial  

• Manufactura  y fabricación en 
general

• Fabricación de acero estructural

• Transportación

• Fabricación en lámina metálica

• Fabricación en tubería y pared 
delgada  

Procesos

• MIG (GMAW)

• Flux-Cored (FCAW)

• Accu-Pulse® MIG (GMAW-P)*

* Con el alimentador Intellx™ Pro

• Potencia de alimentación 
230/460/575 Vca, 3Ø, 60 Hz

• Potencia nominal 500 A @ 100% 
ciclo de trabajo

• Rango de salida 30-650 A, 10-44 V

• Peso neto 65.8 Kg (145 lbs)



Especificaciones de la fuente de poder

Resumen de 

características

Manufactura industrial 
Manufactura general 
Fabricación general 
Fabricación de estructuras de acero
Transporte 
Fabricación de láminas metálicas
Tubos y láminas de calibre ligero

Procesos
MIG (GMAW)
Núcleo fundente (FCAW)
Accu-Pulse® MIG (GMAW-P)
(con alimentador Intellx™ Pro y Elite)
Profile-Pulse®
(con alimentador Intellx™ Elite)
Energía auxiliar de 115 V estándar

Potencia de alimentación
Deltaweld® 350 208/230/460V, trifásica, 60 Hz 
Deltaweld® 500 208/230/460V 0 575V, trifásica, 60 Hz 

Salida nominal

Deltaweld® 350 350 A a un ciclo de trabajo del 60% 
Deltaweld® 500 500 A a un ciclo de trabajo del 100% 

Gama de salida 
Deltaweld® 350 20-400 A, 10-38 V 
Deltaweld® 500 30-650 A, 10-44 V



Deltaweld® 500 c/ArcConnect

Receptáculo de 14 pines 
para alimentadores serie 

70 y serie 20.
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Alimentadores Intellx
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Alimentadores Intellx™

Alimentador Intellx™ Un alimentador fácil

de usar

Alimentador Intellx™ PRO. Con

capacidades de MIG pulsado adicionales.

Accu-Pulse®

Alimentador Intellx™ Elite. Con la

capacidad de soldar múltiples tipos de

metales, bloquear parámetros y Profile-

Pulse®



Alimentador Intellx™

Pantalla para voltaje y 
velocidad de 

alambre/amperaje
Perillas para ajuste de 
voltaje &  velocidad de 

alambre 

Perilla de control de 
arco 

Botón para del seguro de 
gatillo

Conector del cable 
del de gatillo Botón para purga de 

gas y alambre



Alimentador Intellx™ Pro 

2 memorias 

Pantalla para voltaje/longitud 
de arco y velocidad de 
alambre/amperaje

Perillas para ajuste  
voltaje/longitud de 
arco,  velocidad de 
alambre  y EZ-Set (si esta 
seleccionado)

Perilla de control de 
arco 

Pantalla LCD en 
el menú principal 

Botones para activación 
seguro de gatillo, 
selección de memoria, 
preflujo y postflujo de gas Conector del 

cable del de 
gatillo

Botón para 
purga de gas y 
alambre
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Alimentador Intellx™ Elite 



Video

http://www.youtube.com/watch?v=Rsr_rzAP35A&list=PL10976AE301864200&index=38


Video

http://www.youtube.com/watch?v=NQYI95PBiUY&list=PL10976AE301864200


Video

http://www.youtube.com/watch?v=IHkbh0oKv_g&list=PL10976AE301864200


Accu-Pulse™

• Miller presenta accupulse, una nueva tecnología de proceso para
soldadura mig pulsada (gmaw-p) que monitorea, controla y
modifica los parámetros pulsantes cientos de veces más rápido
que la tecnología pulsante anterior.



Ventajas de Accu-Pulse

• Longitudes de arco más cortas (en comparación con la transferencia Spray 

y Spray Pulsado).

• Mejor control de charcos de soldadura.

• Mejor soldadura fuera de posición.



Profile Pulse™

• Profile Pulse optimiza la apariencia del cordón de soldadura de
aluminio al producir soldaduras con patrones de ondulación
espaciados consistentemente, similares a GTAW.



Sistema Deltaweld® 500

• EZ-Set es una operación sinérgica que 
determina automáticamente los parámetros 
de soldadura utilizando la perilla de velocidad 
de alimentación de alambre para seleccionar 
el espesor del material a soldar. Una vez que se 
selecciona el espesor del material, los 
parámetros de soldadura se establecen en un 
punto de inicio sugerido.
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Tecnologías en la Deltaweld® 500

ArcConnect™

Es la próxima generación en 
comunicación que utiliza 
señales de alta velocidad para 
mejorar el desempeño de 
soldadura. Rendimiento y que 
permite que los controles de 
“Punto-de-Uso” se localicen 
en el alimentador
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