
NUEVO 
SISTEMA ALIMENTACIÓN DE HILO

▶  Numerosos parámetros seleccionables libremente
▶  Ajustable de forma independiente: frecuencia de pulso, 
    longitud de pulso y amplitud de pulso
▶  Intensidad de soldadura ajustable: 5-300 A
▶  Pulsos en el rango de frecuencia desde 0‘5 hasta 2000 Hz
▶  Ajuste balance entre 10% y 80 %
▶  Voltaje salida entre 14 y 60 V

▶  Unidad arrastre delantera, compacta y robusta que  
    incluye sensor de alimentación de hilo y freno de     
    hilo (Opcional)
▶  Aportación de hilo potente y precisa
▶  Unidad con alto rendimiento de 4 rodillos
▶  Peso ligero
▶  Fácil de integrar
▶  Cambio rápido de piezas de desgaste y repuesto

UNIDAD DE CONTROL
DIX FDE 150

▶  Tiempos de respuesta extremadamente cortos 
▶  Alta reproducibilidad de tiempos de  
    propagación de señal 
▶  Procesador Multi Core 
▶  Interfaces para todos los sitemas FieldBus
    (control analógico opcional)
▶  2x LAN, 4x USB 2.0, 1x DVI-D, 1x RS232, 2x 24V DC
▶  Alta resolución amplificadores Motor DC 

UNIDAD ARRASTRE DELANTERA
DIX FD 100 LS(-WB) | DIX FD 101 LS(-WB)

FUENTE DE HILO CALIENTE 
CON REFRIGERADOR INTEGRADO
DIX HW 300 PULS | DIX CM 653 HW



CORTADOR DE HILO
WCU 700

SET RODILLOS ARRASTRE 
FD RSL-XX

SISTEMA PRESIÓN  
FD 100 PS A-X

SET CONEXIÓN CS-S

▶ Tuerca bloqueo para poder sustituirse sin herramientas
▶ Totalmente compatible

CONEXION ALARGADERA  
REFRIGERACIÓN SEPARABLE
FD 100 AST-HW / FD 100 WAST-X

▶ Diseño compacto
▶ Optimamente protegido frente a la radiación luminosa y el polvo
▶ Construcción universal
▶ Diseño modular permite montar de forma consecutiva varias unidades

▶ División en la conexión de refrigeración y antorcha
▶ Rápida sustitución sin necesidad de desmontar la   
   manguera completa
▶ Permite ahorrar mucho tiempo en caso de necesidad  
   de servicio

▶ Rodillos presión con canal
▶ Para hilos de aluminio diam 1‘0 mm - 1‘6 mm

▶ Especialmente diseñado para aplicaciones láser
▶ Alta repetibilidad de precisión en TCP asegurada   
   mediante proceso de corte en 2 fases
▶ El hilo de soldadura es amarrado justo encima de 
   la línea de corte antes de ser cortado para evitar la   
   curvatura en el hilo de soldadura   
▶ Proceso de corte preciso, tanto con hilos duros como     
   delgados

▶ Fabricado en metal, extremadamente robusto
▶ Perfecto para unidades que tienen que soportar 
   cargas extraordinarias

UNIDAD ENDEREZADORA 
DE HILO
DRE 360

SET ADAPTADOR AS-CD

▶ Fácil de instalar, conexión fija
▶ Fijación constante, ajuste fuerza cero
▶ Sin torsión
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NUEVOS ACCESORIOS


