
SMARTCUT 40  
Sistema de corte plasma manual con tecnología Inverter
con aire comprimido con encendido por contacto,
reducido tamaño y peso.

Indicador tensión en soplete. Enfriamiento automático
del soplete. Protección termostática sobre-tensión y baja
tensión. Corta rápidamente y sin deformaciones acero,
acero inoxidable, aceros galvanizados, aluminio, cobre,
latón, etc.

Incluye soplete, conjunto masa y kit consumibles.

DATOS TÉCNICOS

SMARTCUT
Equipo Corte por Plasma 

 • La regulación de la corriente del mínimo al máximo en 
modo continuo permite asegurar una elevada calidad de 
corte cuando varía el espesor y el tipo de metal.

• Entrada de la línea de alimentación monofásica, grupo 

rectificador y condensadores de nivelación.

SMARTCUT 60 HF 
Sistema de corte plasma manual con tecnología Inverter
con aire comprimido, con encendido por alta frecuencia.

Capacidad de corte de hasta 20 mm de acero al carbono y
su portabilidad, presenta unas prestaciones sobresalien-
tes como herramienta de producción. 

Indicador de tensiónen soplete. Enfriamiento automático 
del soplete. Protección termostática. Sobre-tensión y baja 
tensión. Corta rápidamente y sin deformaciones acero, 
acero inoxidable, aceros galvanizados, aluminio, cobre, 
latón, etc. Equipado de seriecon soplete automático.

Incluye soplete, conjunto masa y kit consumibles.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS
La máquina está formada esencialmente por módulos de 
potencia realizados sobre circuitos impresos y optimiza-
dos para obtener la máxima fiabilidad y un mantenimiento 
reducido.

 • Puente switching de transistores (IGBT) y drivers: cam-
bia 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.

 • Transformador de alta frecuencia: el bobinado primario 
es alimentado con la tensión convertida del bloque 2; éste 
tiene la función de adaptar la tensión y la corriente a los
valores necesarios para el procedimiento de corte y al 
mismo tiempo aislar galvánicamente el circuito de corte 
de la línea de alimentación.

 • Puente rectificador secundario con inductancia de nive-
lación: cambia la tensión/corriente alterna suministrada 
por el bobinado secundario en corriente / tensión continua 
de bajísima ondulación.

 • Electrónica de control y regulación: controla instantá-
neamente el valor de la corriente de corte y lo compara 
con el valor fijado por el operador; modula los impulsos de 
mando de los drivers de los IGBT que efectúan la regu-
lación. Determina la respuesta dinámica de la corriente 
durante el corte y supervisa los sistemas de seguridad
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CUTMASTER 40                                     REF. 2448843

Conexión: 230V 50/60 Hz.

Campo de regulación (A): 7 - 40.

Corriente máxima (A): 40 al 30 %.

Espesor de corte máximo (mm.): 12.

Caudal aire comprimido (l/min): 100.

Presión aire comprimido (bar): 4 - 5.

Dimensiones (cm): 54 x 15 x 27.

Peso (Kg): 7,7.

CUTMASTER 60                                      REF. 2449042

Conexión: 3 x 400V 50/60 Hz.

Campo de regulación (A): 15 - 60.

Corriente máxima (A): 60 al 35 %.

Espesor de corte máximo (mm.): 20

Caudal aire comprimido (l/min): 120.

Presión aire comprimido (bar): 4 - 5.

Dimensiones (cm): 47,5 x 17 x 34.

Peso (Kg): 19,4.


