
SMARTCUT 70 MAX
Equipo Corte por Plasma Manual

Gama de Equipos de Corte por Plasma ideal tanto

como para el corte manual como para los sistemas de

corte automático, gracias a la interfaz de conexión

integrada.

Estos equipos cubren múltiples necesidades debido a

sus funciones avanzadas: corte en rejilla, corte 4T,

torchado gouging.

Sus características mejoradas son:

•Equipo compacto y robusto, diseñado para durar.

•Gran rendimiento para utilización en continuo

incluso en instalaciones automatizadas.

• Optimización de la vida media de los

consumibles con una reducción de los tiempos de

parada de la instalación y la eliminación de los

tiempos de reelaboración.

• Puente switching de transistores (IGBT) y

drivers: cambia la tensión de línea rectificada en

tensión alterna de alta frecuencia y efectúa la

regulación de la potencia en función de la

corriente/tensión de corte requerida.

•Conexión Automática con los sistemas de corte

automático.

• Panel digital de lectura, y regulación simple. La

configuración del equipo es fácil.

• Elevada estabilidad de la corriente de corte.

• Cortes precisos y limpios.

• Control a distancia.

• Protección termostática, sobre-tensión, baja-

tensión, sobre corriente, cortocircuito en antorcha,

falta de base.

El equipo está equipado con antorcha.

Tensión - V 3 x 230 / 400

Rango de Intensidad de Soldadura - A 
20 – 70 (400 V)

20 – 50 (230 V) 

Frecuencia - Hz 50/60

Factor de Marcha - A
30% - 70

35% - 50 

Corriente Máxima - A
13 (400 V)

16 (230 V)

Potencia Máxima - kW
8,5 (400 V)

5,5 (230 V)

Espesor de Corte Máximo - mm 25

Caudal del Aire Comprimido (l/min) 200

Presión del Aire Comprimido (bar) 4 – 5 

Dimensiones (L x An x A) –mm 470x190x355

Peso - kg 15,8

• Ideal para el corte manual de chapas de 

cualquier material conductor, y para el corte de 

rejillas perforadas.
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