
 
LA PRECISIÓN MÁS ALTA         
  PARA ROBOTS DE BRAZO HUECO

Totalmente convincente:

T.CONNECTOR HW & HWD
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Conexión perfecta al robot
Instalación sencilla
Diseño reducido y peso ligero
Máxima flexibilidad gracias a capacidad de rotación ± 260º 
Unidad frontal opcional: Singlefeed, PUSH-PUSH y PUSH-
PULL
Disponible el freno de hilo de forma opcional 
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ABSCHALTUNG
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COLISIÓN



El desconector de seguridad que 
tan satisfactorios resultados ha 
proporcionado DIX SAS 100  ha sido 
integrado en los modelos T.Connector 
HW y T. Connector HWD

Una solución que se adapta a cada 
aplicación:

El T.Connector HW(D) está disponible con o 
sin freno de hilo. La búsqueda por contacto 
puede ser llevada a cabo con el fi nal del hilo o 
con la tobera de gas.

El freno de hilo asegura un stick out 
constante durante el proceso de medición. 
Incluso cuando las piezas tengan desviaciones 
o tolerancias, podemos conseguir un óptimo 
resultado de soldadura.

Soldadura con mejor fi abilidad:

El sensor de colisión integrado con una 
defl exión de 7º y con alta precisión de 
rearme proporciona una protección fi able 
en momentos de colisión en el momento 
de programación o producción. La señal 
de parada se lleva a cabo de forma 
electrónica.

Fabricado mayoritariamente en aluminio, 
el T.Connector HW(D) tiene un peso muy 
ligero. Por ello es ideal para robots que 
tenga una capacidad de carga baja.

Toma la ventaja de la calidad de primera clase:

Con una rotación de ± 260º, el T. Connector 
HW(D) permite una máxima fl exibilidad y 
óptima accesibilidad a los componentes. La 
antorcha tiene una gran capacidad de torsión 
está caracterizada por su bajo desgaste, larga 
duración de servicio y largos intervalos sin 
realizar mantenimiento.

De acuerdo con los requerimientos, el 
T.Connnector HW(D) podemos suministrarlo 
en sus versiones con refrigeración por gas y 
por agua.

El transporte de hilo es nuestra especialidad:

El modelo T.Connector HWD está adicionalmente 
equipado con la unidad de arrastre potente de 
4 rodillos DIX FD 200 M/ME. Con su alta fuerza 
de tiro, garantiza un extremadamente fi able 
transporte de hilo.     

La unidad DIX FD 200 M/ME también es 
apropiada para la alimentación de hilos sensibles 
como el aluminio o aleaciones de cobre y para 
diámetros pequeños de hilo. Podemos garantizar 
un transporte de hilo a lo largo de grandes 
distancias para de esa manera mantener un arco 
estable durante la soldadura. Esto reduce los 
tiempos posteriores de recuperación de piezas 
con defectos en los cordones de soldadura.

EXCELENTE 
 ALIMENTACIÓN DE HILO

Stick out constante, gracias 
al freno de hilo opcional

DISEÑO
      MODULARAR

LIGERO Y 
     FIABLE

EXTREMADAMENTE
        ROBUSTO

Sujeción para la unidad de arrastre DIX FD 200 M/ME:
Unidad potente para alimentación de hilo fi able

Para aplicaciones de alimen-
tación con sólo una unidad de 
arrastre, PUSH-PUSH y PUSH-
PULL

Ideal para robots con baja 
capacidad de carga

Refrigerada por gas

T.CONNECTOR HW T.CONNECTOR HWD

Refrigerada por agua

El desconector de seguridad que 
tan satisfactorios resultados ha 
proporcionado DIX SAS 100  ha sido 
integrado en los modelos T.Connector 
HW y T. Connector HWD

Stick out constante, gracias 
al freno de hilo opcional



 

T.ConnectorHWD@dinse.eu

DATOS TÉCNICOS

+49 (0)40 / 658 75 – 255

DINSE es tu compañero recomendable para todos los procesos de soldadura.
¡Contacta con nosotros y concierta una cita para tu duda sea cual sea!
Junto contigo encontraremos la mejor solución para tu aplicación.
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Tot-Garais SL
Portal de Bergara 21
Vitoria-Gasteiz 01013
Tfno: +34 945 270 188
Fax:  +34 945 270 331
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Datos técnicos – Interface giro T.Connector HW (HWD)

Procesos de soldadura Soldadura MIG/MAG y Brazing MIG

Clase protección IP 23

Momento torsión 43’0 Nm

Par de activación 26’0 Nm

Rotación ± 260 º

Dimensiones (øxL) 108 mm x 146’5 mm  198’6 mm (HWD)

Peso (sin antorcha) Aprox. 1’3 kg

Temperatura ambiente (durante trabajo) +5ºC - +55ºC / 14ºF – +104 ºF

Diámetro de hilo 0’8-1’6 mm

Datos técnicos – DIX FD 200M/ME

Velocidad alimentación de hilo 0’4-20 m/min

Diámetro de hilo Ø 0’8-1’6 mm

Dimensiones (lar / an / al) 181 / 70’5 / 94’5 mm

Peso 1’65 kg

Caudal mínimo de refrigeración 1’1 l/min (0’29 gal./min)

Presión de la bomba (presión dinámica) Max. 6 bar (87 Psi max.)

Temperatura máxima del líquido refrigerante 55ºC (131ºF)

Líquido refrigerante Agua desmineralizada (desionizada)

T.Connector HW(D) & FD 200 M / ME Refrigeración / Variante

RET 363 - x                   Refrigerada por gas /-

RET 363 - x/WB Refrigerada por gas / freno de hilo

RETZ 663 - x Refrigerada por líquido / -

RETZ 663 - x/WB Refrigerada por líquido / freno de hilo

RETZ 363D - x Refrigerada por gas / -

RETZ 663D - x                 Refrigerada por líquido / -

FD 200 M / ME Refrigerado por líquido / -

Parámetros para antorchas robot para refrigeración por líquido según DIN en 60974/1

DINSE G.m.b.H.  ·  Tarpen 36  ·  GER-22419 Hamburg  ·  Tfno: +49-(0)40 658 75-0  ·  Fax: -200  ·  info@dinse.eu  ·  www.dinse.eu

Su vendedor:


