
SELECT 500WH/4R 
Inverter  Industrial Regulación Selectores 

Equipo de soldadura MIG/MAG, con arrastrador de hilo 
independiente y cerrado MIG-47W/4R, alargadera 
entre grupo y arrastrador de 5 m. Se trata de un 
modelo de manejo sencillo, construcción robusta y fácil 
mantenimiento, adecuado para trabajar con aceros 
al carbono e inoxidables, aluminio, cobre y sus 
aleaciones. 
 
Características destacables: 
 

•  Regulación de voltaje mediante selectores y de 
amperaje en forma continua electrónicamente. 

•  Panel frontal inclinado para facilitar la visión del 
control, tanto en el grupo como en el arrastrador de 
hilo. 

•  Indicadores luminosos de soldadura (marcha), 
sobretemperatura y máquina en carga. 

•  Cómoda asa ergonómica. 
•  Portabotellas y ruedas. 
•  2/4 Tiempos 
•  Pulsador de avance de hilo y pulsador para purga 
de gas. 

•  Regulación de tiempos de rampa de puntos, de 
burn-back y de post-gas. 

•  Refrigerador de agua incorporado. 
•  Control punto pausa con temporización regulable. 
•  Norma IP 21 y aislamiento clase S para trabajo en 
exteriores y zonas con alto riesgo de descarga 
eléctrica. 
 

Además, para facilitar la soldadura este equipo cuenta 
con una mordaza de cuatro rodillos, tres puntos de 
selección de inductancia, voltímetro y amperímetro 
estándar y función Burn-back regulable, para evitar 
que el hilo se pegue a la pieza de trabajo. 
Parte electrónica aislada totalmente de la parte de 
potencia para garantizar la seguridad del operario. 
El equipo incluye pinza de masa con mordaza 
atornillable, pantalla manual DIN-11 y cable de 
conexión de 5 m estándar.  
 

Rango de Intensidad - A 42 - 450 

Tensión  - V 3 x 400 ±10% 

Diámetro de Hilo - mm 0,8 – 1,6 

Frecuencia - Hz 50/60 

Factor de Marcha - A 450 A al 60% 
350 A al 100% 

2 / 4 Tiempos  Sí 

Rodillos de Arrastre 4 

Regulación  2 puntos de selección,  
40 posiciones 

Dimensiones (A x An x L) - mm 970 x 510 x 1050 

Peso - kg 184,5 

• Talleres, cerrajerías, mantenimiento. 
•  Forjas y construcción en general. 
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ACCESORIOS RECOMENDADOS 

PISTOLA SB-501W 4m 
Código. 2443081 

ALARGADERA SELECT-
500WH/10m AIRE 
Código A Consultar 

CASCO FOTOSENSOR  
SILVER 9-12/13 
Código  2030560 
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