Power Inverter DIX PI 270/400/500/600
”La fuente de energía MIG/MAG para el máximo rendimiento.“
► Manejo intuitivo
► La última tecnología inverter controlada por

procesador

► Sistema novedoso
► Cambio flexible entre diferentes procesos
► Concepto de alta eficiencia energética

DINSE – Tu compañero para el proceso de soldadura.
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DIX PI: El rendimiento se une con la inteligencia
La serie DIX PI completa toda una línea. DINSE entrega soluciones líder tecnológicamente que abarcan la amplia gama de procesos: Desde la fuente modular
mediante los devanadores de alta precisión hasta las herramientas de soldadura
totalmente probadas DINSE, proporcionamos al cliente un equipamiento de alta
calidad. Nuestro objetivo es una alta estabilidad en el proceso y una absoluta precisión. El rango de la serie DIX PI cumple con todos los aspectos: con diferentes
niveles de capacidad y módulo de refrigeración opcional, el sistema se adapta a
las tareas y aplicaciones.

Componentes modulares
La Power Inverter DINSE ofrece 4 niveles de potencia. Dimensiones compactas y una perfecta comunicación entre los diferentes
módulos aseguran una integración para el proceso automatizado.

Sistema de refrigeración efectivo
Un canal para la circulación del aire protegido previene a los diferentes componentes electrónicos frente al polvo metálico, minimizando los problemas en el interior de la fuente de energía.

Buena eficiencia energética
Tenemos un dispositivo compensador de la energía reactiva (PFC)
que mejora la eficiencia energética en la serie DIX PI. La reducción considerable de la energía reactiva permite utilizar secciones
de cable más pequeñas y por ello también los costos son reducidos.

Fácil de manejar
Tenemos un panel de control que permite trabajar y ajustar los
diferentes parámetros de soldadura de forma sencilla.

Sistema de control inteligente
Un microprocesador pionero y una tecnología inverter aseguran
una rápida regulación del proceso y permite una repetición en los
resultados de soldadura. Es posible crear curvas de soldadura que
hagan más eficientes los resultados.

Uso versátil
La combinación de procesos estándar y especiales ofrecen soluciones fiables para la más amplia variedad de aplicaciones en los
procesos de fabricación.

Power
Inverter:

Rango
intensidad:

Factor
marcha 40%:

Factor
marcha 60%

Factor
marcha 100%

Voltaje circuito
abierto:

DIX PI 270

5-270 A

270 A

230 A

190 A

70 V

DIX PI 400

5-380 A

380 A

350 A

310 A

70 V

DIX PI 500

5-500 A

500 A

450 A

420 A

70 V

DIX PI 600

5-600 A

600 A

550 A

520 A

70 V
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Devanador de hilo WF 50
► Unidad de alta calidad con funciones sofisticadas
► Diseño compacto y conexiones rápidas para
uso más sencillo
► Disponible para todas las conexiones de antorcha estándar
► También disponible con unidad opcional PUSHPULL para alimentación de hilo precisa

Módulo de refrigeración
DIX CM 1500/5
► Puede utilizarse de forma separada o
acoplado para ahorrar espacio

► Bomba con carcasa metálica para un
buen comportamiento industrial

► Puede comunicarse con la fuente de
energía por sistema BUS

► Control en tiempo real de la tempera-

Fuente de energía DIX PI

Control Remoto DIX PR 100 E

► Comunicación interna BUS para

► Panel multifuncional para trabajo

rápida y fiable transferencia de
datos

► Conexiones USB para descar-

ga rápida de datos o copias de
seguridad

► Podemos realizar control desde
sistemas externos

tura y caudal de refrigeración
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eficiente

► Manejo intuitivo con menú de navegación claramente estructurado

► Ajustes de todos los parámetros en
función de procesos, materiales y
funciones

► Puede ser conectado o retirado

durante el funcionamiento de la fuente
de energía
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Software PI WIN PC
La unidad central de control completa el paquete de servicio. El software
sofisticado PI WIN gestiona todos los parámetros: las mejores condiciones
posibles para reproducción precisa de los resultados de soldadura.
El software PI WIN es la herramienta perfecta para su programación offline.
Con 3 diferentes niveles de acceso, puedes decidir quién hace los cambios
en el sistema.

Manejo conveniente de PC
Todos los ajustes de la aplicación de soldadura pueden ser ajustados,
modificados y adaptados. Esto es lo que el cliente demanda como
herramienta software y para lo que está diseñada el PI WIN.

Gestión segura de datos
El software PI WIN facilita gestión profesional para los parámetros
de soldadura y curvas características. Desde la lectura de las curvas
características y edición de Jobs de soldadura, gestión y almacenaje
en PC así como descarga sobre la fuente de energía.

Función de edición optimizada
La fácil edición de los Jobs garantiza un óptimo ajuste de los parámetros durante la soldadura. El proceso sigue trabajando sin interrupciones, y por ello es extremadamente eficiente.

Soluciones específicas para el cliente
Dentro de las máquinas, podemos crear hasta 100 curvas características especiales además de las curvas estándar existentes. Además,
el software permite gestionar hasta 1000 jobs de soldadura.
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Procesos especiales
Cada uno de sus procesos productivos tiene sus requerimientos individuales. La necesidad de nuevos métodos de soldadura está creciendo en la
industria constantemente. En este contexto, la tendencia es bastante clara
llevando a la especialización Cada vez más, nuevos materiales requieren
constante desarrollo de los procedimientos. Los procesos especiales de la
DIX PI permiten con tecnologías sofisticadas ofrecer soluciones eficientes
para aplicaciones difíciles.

Lámina acero: 8 mm
Mezcla gas: 82/28
Intensidad: 300 A
Vel. Hilo: 11 m/min
Vel sol: 530 mm/min
Sin preparación de pieza

RMT (Rapid MAG Tecnology)
►► Arco espray extremadamente focalizado con alta densidad de energía
►► Reducción en el número de pasadas por la reducción en la preparación de las piezas desde 45º a 30º
►► Menor tiempo de ciclo mayor productividad
►► Velocidad de soldadura incrementada

Lámina acero: 6 mm
Mezcla gas: 82/28
Intensidad: 300 A
Vel. Hilo: 11 m/min
Vel sol: 530 mm/min
Sin preparación de pieza

►► Especialmente apropiado para materiales con espesor grueso

Power Puls
►► 2 velocidades de hilo con frecuencias libremente ajustables son cambiadas periódicamente

Power Puls: Aplicación aluminio

►► Fácil control del baño de fusión alternando entradas de energía alta y
baja
►► La formación de poros en la soldadura de aluminio es minimizada
►► Aguas formadas en el cordón de forma regular
►► Buen aspecto visual de los cordones de soldadura

Power Puls: Aplicación acero

HC MAG (Heat Controlled MAG)
►► Alta tasa de deposición mediante cambio periódico de la polaridad
►► La energía puede ser trasladada del electrodo a la pieza de
►►
►►
►►
►►
►►

trabajo según se requiera
Entrada de calor baja y distorsión mínima
Menor daño sobre el material y revestimiento químico
Para hacer pasada rápida de raíz
Posibilidad para cubrir separación entre partes a soldar
Muy apropiado para las aplicaciones de soldadura sobre
láminas delgadas
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Lámina acero: 1’5 mm
Mezcla gas: 82/18
Soldadura solape
Separación: 4 mm
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DIX PI Power Inverter: Probada en práctica
La fuente de energía MIG/MAG sorprende en cada uno de los aspectos.
En aplicaciones de láminas delgadas o gruesas, aluminio o acero, la DIX PI
ofrece una óptima solución para cada proceso.
Nuestra motivación es proporcionar un equipo de soldadura de alto rendimiento “Siempre un paso por delante de la tecnología”, es donde nos
miramos a diario.

KettenWulf Betriebs GmbH
KettenWulf es uno de los fabricantes de líneas transportadoras
líderes a nivel mundial. La empresa ofrece un amplio catálogo
de productos y servicios a lo largo de sus líneas de transporte.
Todos los trabajos de soldadura son llevados a cabo mediante las
últimas técnicas en una instalación desarrollada por sus propios
especialistas en soldadura.
Cuando hay que soldar en ocasiones los espesores gruesos de los
rodamientos, las soldaduras deben ser realizadas con hilos mayores. La fabricación precisa es un factor decisivo en el rendimiento
y vida útil de muchos sistemas de cintas transportadoras. Debido
un estrés extremo en los rodamientos, son a menudo recocidos o
de forma adicional endurecidos por inducción. Los requerimientos de calidad son muy altos.
“La DIX PI 600 consiguió excelentes resultados con esta tarea
difícil”, comenta KettenWulf. “Gracias a sus curvas características
especiales, la DIX PI es capaz de procesar varios tipos de hilo
de forma eficiente. Esta es una particularidad importante, por
ejemplo, en el procesamiento de hilos tubulares básicos”. En
resumen: La calidad lo vale.

Progress Maschinen @ Automation AG
Progress desarrolla y fabrica máquinas para instalaciones de
procesamiento de rebar Steel. Las fuentes de energía DIX PI son
utilizadas de forma exitosa en las instalaciones para el procesamiento de vigas de celosía.
Con el objeto de simplificar el proceso de unión, Progress ha
decidido sustituir soldadura a tope con soldadura MAG. Este proceso estandarizado de soldadura proporciona soldaduras flexibles
y reproducibles reduciendo las piezas rechazadas.
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DIX PI 10/2014
Técnico y / o Sujeto a cambios.

“Desde que empezamos a trabajar en el pasado con DINSE
siempre habíamos tenido buenas experiencias en otros procesos
de fabricación en términos de profesionalidad en especial cuando
hemos hecho consultas sobre cómo solventar problemas complejos. Por este motivo nos decidimos a apostar por DINSE como
proveedor completo del sistema de soldadura pudiendo de esta
manera garantizar estabilidad para todo el proceso de soldadura
y poder reproducir los resultados.”

