MODELO 317
CONTROLADOR DE SOLDADURA ORBITAL

LA MÁS AMPLIA GAMA DE EQUIPOS DE
SOLDADURA ORBITAL EN EL MUNDO
Experimente la próxima generación en tecnología de soldadura
orbital. Diseñado por soldadores, para soldadores. En AMI
brindamos 40 años de experiencia en soldadura automatizada
con los controles y tecnología de interfaz más modernas.

FUNCIONES

INDUSTRIAS

•

Con un ciclo de trabajo del 100%, el modelo 317
proporciona la mayor relación potencia/peso en la
industria

•

Una experiencia de usuario inigualable. Con la pantalla
táctil moderna mejora el rendimiento y aumenta la
eficiencia de producción

•

Funciones avanzadas de soldadura orbital

•

Sistema de visión habilitado

•

WeldCloud y análisis orbital: recopila, almacena y
gestiona sus archivos de datos localmente o en la nube

•

Generación de energía nuclear

•

Astilleros

•

Analítica orbital avanzada para maximizar el rendimiento

•

Petróleo y gas

•

•

Intercambiador de calor

Compatible con nuestra línea de productos de cabezales
de soldadura por fusión

•

Semiconductor

•

Bio y farmacéutica

SOFTWARE MODERNO

•

Aeroespacial

•

Alimentos, lácteos y bebidas

Los múltiples niveles de seguridad permiten controlar el
programa de soldadura y los límites de modificación están
dentro de los límites establecidos. Interfaz de usuario inigualable.

CONTROLADOR M317

GRÁFICO DE SOLDADURA

ANÁLISIS DE DATOS

•

Programación de parámetros de soldadura de pasada
única o múltiple

•

Corriente pulsada, desplazamiento, alimentación de
alambre y oscilación

•

Sincronización del manipulador

•

Programación del recorrido escalonado o en espiral

•

Adquisición de datos

•

Análisis de datos

•

Protección por contraseña de varios niveles

Visite arcmachines.com para obtener más información.

MODELO 317
CONTROLADOR DE SOLDADURA ORBITAL
ESPECIFICACIONES GENERALES
Potencia de Entrada

208-240 VAC 30 (A)
50/60 Hz 1,3 fases

Dimensiones

Altura: 20.1/2"
Anchura: 29.1/2"
Profundidad: 17.3/4"

Corriente de Soldadura

Up to 350 (A)
Ciclo de Trabajo del 100%
3 fases

Peso

125 Ibs.

Dispositivos de E/S

4 puertos USB
4 Gigabytes Ethernet (Se adquiere por separado)

Enfriador de Agua

SÍ

WeldCloud

SÍ

Análisis Orbital

SÍ

PANTALLA TÁCTIL, CONTROL REMOTO

AMI / arcmachines.com

•

Colgante de función completa para soldar tuberías

•

Diseño ergonómico con diferentes puntos de agarre

•

Combinación de acceso y manejo por pantalla táctil y teclado

•

Capacidad de seleccionar programas de soldadura de M317

•

Capacidad de ejecutar, ajustar, anular y detener programas
de soldadura

•

Interfaz gráfica de usuario fácil de usar

•

El teclado incluye referencia de color para funciones de
soldadura similares
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