OMEGA YARD 300

OMEGA YARD 300
INVERTER PORTÁTIL DE ALTO
RENDIMIENTO PARA MIG/MAG
Y MMA
Omega Yard 300 es ideal para su uso en astilleros, talleres y sitios de
construcción. Por razones de peso y de flexibilidad utiliza bobinas de 5 kg,
combinando no obstante un alto ciclo de trabajo con un diseño robusto.

OMEGA YARD 300

OMEGA YARD 300
DISEÑADO PARA AMBIENTES EXIGENTES
El Omega Yard 300 está diseñado para
uso industrial a elevadas intensidades de
corriente, por lo que resulta la opción ideal
para cualquier tipo de alambres sólidos,
tubulares o innershield, de hasta 1,2 mm
de diámetro.

Panel básico del OmegaYard 300:
encender, presionar y soldar

OmegaYard 300:
diseñado para ambientes exigentes

Debido al alto ciclo de trabajo, no hay
pérdida de potencia durante la soldadura
o al utilizar antorchas de soldadura largas
o cables de electrodos.
El Omega Yard 300 ha sido probado en las
difíciles condiciones de ambientes extremos
y ha demostrado ser muy resistente a los
golpes, el polvo y la humedad.
FUNCIONES
• Caja ultra robusta

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

• Sistema de arrastre de hilo con 4 rodillos
para una alimentación segura
• Panel de control digital de fácil uso
• Soplete MIG-A Twist ergonómico
• Inversión de polaridad para soldar con
alambre innershield (sin gas)
• Sencilla actualización de software
mediante tarjeta SD

• Salida para control remoto, MIG y
MMA
• IGC®, Intelligent Gas Control
(control de gas inteligente), para
controlar el flujo de gas y ahorrar
en costes
• Chasis de protección
• Carro para el montaje y transporte
de la bombona de gas
• Unidad de control de corriente
para el soplete

La compañía se reserva el derecho a introducir cambios

OMEGA YARD 300
3x400

Fusible, A
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Ciclo de servicio 100%/40°, A/V

220 / 25

Ciclo de servicio 60%/40°, A/V

240 / 26

Ciclo de servicio máx./40°, A

300 / 25 / 29

Ciclo de trabajo 100%/20°, A

300 / 29

Ciclo de servicio máx./20°, A

300 / 100 / 29

Tensión de circuito abierto, V

50-55

Rango de corriente, A

15 - 300

Clase de protección

IP 23S

Normativa

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Dimensiones (Al x An x L), mm

455x222x638

Peso, kg
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Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S
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Tel: (+45) 96 500 600
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ALIMENTACIÓN
We
reserve de
thelínea
right +/to make
changes.
Tensión
15 %,
V

