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Aplicaciones: soldadura circunferencial y de recargue
Procesos de soldadura: MIG/MAG, CMT, TIG Hilo Frío/Caliente,

ArcTig, Plasma

FCW COMPACT
SISTEMA DE SOLDADURA

CIRCULAR 

Video FCW Compact
/ Visita nuestra web



¿Cuál es tu
reto de soldadura?

Let’s get connected.

PRIMERO LOS FONDOS DEL DEPÓSITO, 
LUEGO LAS TUBERÍAS, 
SEGUIDO POR JUNTAS TUBO-BRIDA 
Y NUEVAMENTE LOS FONDOS
TODO CON UN ÚNICO SISTEMA DE SOLDADURA

El sistema de soldadura circular FCW Compact destaca en 
la construcción de depósitos y tuberías. Para conectar 
tubos, bridas y depósitos. Además, se puede utilizar para 
soldadura por recargue (opcional).

Un único sistema y un amplio abanico de beneficios:

/ Ofrece numerosas funcionalidades y ocupa poco espacio

/ Configuración personalizada 

/ Útiles paquetes de software

/ Amplia gama de procesos de soldadura Fronius

/ Ideal para soldar diferentes componentes

/ Longitud de componentes de 1 a 6 m
 y diámetro hasta 500 mm

/ Cambio de componentes rápido y sencillo

/ Uso cómodo e intuitivo

/ Cambio de parámetros durante la soldadura

FCW COMPACT:
PARA MUCHO MÁS QUE SOLO 
SOLDADURA DE TUBERÍAS
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ESTRECHA COLABORACIÓN

 / Estrecha y afianzada colaboración con los clientes
 / Un socio fiable y un apoyo intensivo para todo lo 

relacionado con soldadura

KNOW-HOW

 / Últimos avances del sector de soldadura
 / Formación profesional para empleados
 / Conocimiento exhaustivo de los procesos de soldadura 

y su aplicación

ESTRECHA COLABORACIÓN

Una amplia gama de piezas de diferentes formas, tamaños y peso requieren soluciones de 
soldadura inteligentes. La estrecha colaboración con Fronius garantiza un suministro eficiente y 
fiable de estas soluciones.

Estamos a tu disposición siempre que nos necesites, ACTUAMOS DE FORMA RÁPIDA Y 
EFICIENTE EN TODO EL MUNDO.

PARA LAS TAREAS MÁS EXIGENTES
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 / Integración inteligente en nuestros sistemas durante 
el proceso de fabricación

 / Siempre se tienen en cuenta los costes de producción 
y los tiempos de ciclo de desarrollo posteriores

 / Disponibilidad inmediata de equipos y piezas de 
repuesto en caso de incidencia

RENTABILIDAD

 / Sistemas de alta calidad que cumplen con todos los estándares de la 
industria

 / Servicio excepcional de la mano de expertos altamente cualificados
 / Soporte mundial a nivel local

CALIDAD
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SOFISTICADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE 
DISEÑO Y FUNCIONALIDAD INTELIGENTE

FCW COMPACT: EXCELENTE PARA ESTAS MODALIDADES

Tubo-tubo Tubo-brida Tubo-codo Placa tubo-tubo

TIPOS

MATERIAL   

 / Acero

 / Acero inoxidable

 / Aluminio

 / Duplex 

 / Aleaciones a base de níquel

INTELIGENCIA

SEGURIDAD

 / Control del sistema HMI

 / DataLogger/DataViewer HMI

 / Protección antirreflejo 
en el brazo articulado

 / Cerramiento de protección 
y extracción

ASPECTOS DESTACADOS

 /  Registro en tiempo real de los 
datos de soldadura (AVR)
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/ El concepto de sistema inteligente 
garantiza una alta funcionalidad 
en poco espacio

DISEÑO COMPACTO

/ Producción de tuberías y depósitos
/ Componentes de hasta 6000 mm 

de longitud
/ Componentes de hasta 500 mm 

de diámetro

IDEAL PARA

/ Registro de datos de soldadura
/ Oscilación (OSC)
/ Control del arco (ASC, AVC)
/ Soldadura de recargue

PROGRAMAS DE SOFTWARE

/ TIG hilo frío/caliente
/ ArcTig 
/ Plasma
/ MIG/MAG, CMT

PROCESOS DE SOLDADURA

/ Selección de 4 tamaños para componentes 
de 1 a 6 m

/ Control independiente del segundo cabezal 
de soldadura

/ Contrapunto con sistema de sujeción 
electroneumático

OPCIONES INDIVIDUALES
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 / Configuración de diferentes 
modalidades en función del 
proceso de soldadura

ALIMENTADOR DE HILO

 / Posibilidad de diferentes 
versiones y combinaciones

SOPORTE

 / Para MIG/MAG, CMT, 
ArcTig, TIG y aplicaciones 
de plasma

CONJUNTO DE FUENTES DE POTENCIA
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FCW COMPACT 
INDIVIDUAL

 / Las antorchas de soldadura mueven   
su posición mediante un motor, 
horizontal y verticalmente, incluso al 
finalizar la soldadura

 / Touch & retract, posicionamiento inicial 
automático

 / Corrección de arco opcional (ASC, AVC)
 / Oscilación opcional (OSC)

CORREDERAS MOTORIZADAS

 / Se puede mover manualmente sobre la guía lineal 
 / Velocidades de rotación de 0,06 a 6 rpm
 / Eje hueco para la formación de gas
 / Rotación motorizada opcional 
 / Eje hueco de 120 mm de diámetro 
 / Unidad de formación de gas opcional

UNIDAD DE ROTACIÓN
 / Unidad de soporte ajustable para 

una orientación de componentes 
perfecta 

 / Se pueden seleccionar unidades 
de soporte adicionales

UNIDAD DE SOPORTE

Ejemplo de configuración CMT 
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 / Para MIG/MAG, CMT, ArcTig, 
TIG y aplicaciones de plasma

SETS DE FUENTES DE POTENCIA

 / Controlador del sistema HMI-T10
 / Pantalla táctil de 10,4” 
 / Hasta 4 fuentes de potencia 
 / 12 ejes de posicionamiento de soldadura
 / Puerto USB
 / Mantenimiento remoto a través de Internet

CONTROLADOR DEL SISTEMA



Ejemplo de configuración CMT 
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FCW COMPACT
 DOBLE

 / Control remoto HMI-RC
 / Movimiento del eje, corrección de 

parámetros, secuencia de programa
 / Botón de parada de emergencia
 / Botón para habilitar las 3 etapas

CONTROL REMOTO

 / Contrapunto con accionamiento 
electroneumático con necesidad 
de uso de ambas manos

 / Recorrido de 100 mm
 / Fuerza de fijacion 1800 N

POSICIONADOR



COMPONENTES 
OPCIONALES
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FUNCIÓN MOTORIZADA 
DE INCLINACIÓN
/ Inclinación de +/-90° 

SISTEMA DOBLE
/ Segundo cabezal de soldadura con soporte
/ Cinco ejes motorizados
/ El cabezal de la antorcha puede tener una 

rotación de 90° y girar aproximadamente 45°
/ Soporte del alimentador de hilo

POSICIONADOR
/ Operación electroneumática con 

necesidad de uso de ambas manos
/ Recorrido de 100 mm
/ Fuerza de fijación 1800 N

UNIDAD DE SOPORTE ADICIONAL
/ Rango de diámetro de 50 a 500 mm
/ Sujeción neumática en sistema de raíles
/ Botón de parada de emergencia



FCW Compact / 11

GMAW (MIG/MAG)
Área de aplicación: Soldadura de espesores de chapa delgada, mediana y gruesa
Características: Uso flexible, mayor deposición y mayor velocidad de soldadura
Materiales: Aceros sin alear, de baja y alta aleación, aluminio, cobre, aleaciones níquel/níquel, metales especiales

CMT: COLD METAL TRANSFER, EL PROCESO DE SOLDADURA “FRÍO” MIG/MAG
Área de aplicación: Soldadura de espesores de chapa fina (por ej. Chapas de aluminio de 0,3 a 0,8 mm); soldadura de recargue
Características: Control exacto del proceso, extremadamente estable, limpio y sin proyecciones
Materiales: Uniones acero-aluminio, chapas de aluminio, acero inoxidable, magnesio

TIG
Área de aplicación: Soldadura de espesores de chapa de 0,3 mm; soldadura de recargue
Características: Amplia calidad en el cordón de soldadura y muy uniforme, sin proyecciones 
Materiales: Aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones, aceros de alta aleación, materiales especiales

ARCTIG: INNOVADOR PROCESO TIG DE ALTO RENDIMIENTO
Área de aplicación: Soldadura de espesores de chapa de 0,3 a 10 mm (una sola pasada)
Características: En comparación con la soldadura TIG convencional: Hasta 100% más rápida, menos metal de relleno, 
sin preparación del cordón, ahorro en energía, gas y costes 
Materiales: Acero, aceros al cromo-níquel, materiales a base de níquel, titanio

PLASMA: MICRO PLASMA, SOFT PLASMA, KEYHOLE PLASMA
Área de aplicación: Soldadura de espesores de chapa de 0,1 a 10 mm (una sola pasada)
Características: Alternativa a TIG. Menos preparación del cordón, mayor vida útil y velocidades de 
soldadura, menos metal de relleno y ahorro de energía y costes
Materiales: Acero recubierto/sin revestir, aceros al cromo-níquel, materiales a base de níquel, titanio

PROCESOS DE
SOLDADURA

FCW COMPACT

/ La aplicación determina 
el proceso de soldadura



DATOS TÉCNICOS FCW COMPACT

FCW COMPACT FCW COMPACT INDIVIDUAL 1000 / 3000 / 4000 / 6000                                FCW COMPACT DOBLE 1000 / 3000 / 4000 / 6000

Procesos de soldadura MIG/MAG, CMT, TIG hilo Frío/Caliente, ArcTig, PLASMA

Tensión de red 50 – 60 Hz, 2 x 400 V

Espacio necesario (A) 4500 / 6500 / 7500 / 9500  mm 5500 / 7500 / 8500 / 10500  mm

Espacio necesario (B) 2500 mm

Máxima longitud (C) 3040 / 5040 / 6040 / 8040 mm 3378 / 5378 / 6378 / 7378 mm

Altura (D) 2182 mm

Altura de trabajo (E) 893 kg

Máx. longitud de componentes (F) 1000 / 3000 / 4000 / 6000  mm

Diámetro de placa frontal (G) 450 mm
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

TRES UNIDADES DE NEGOCIO, UNA MISMA PASIÓN: TECNOLOGÍA QUE ESTABLECE ESTÁNDARES.
Lo que en 1945 comenzó como una empresa unipersonal, en la actualidad marca los estándares tecnológicos en los sectores de tecnología de soldadura, energía 

fotovoltaica y carga de baterías. En la actualidad contamos en todo el mundo con 4.760 empleados y 1.253 patentes concedidas por desarrollos de productos, 
poniendo de manifiesto nuestro innovador espíritu. La expresión “desarrollo sostenible“ significa para nosotros fomentar aspectos sociales y relevantes para el medio 

ambiente, teniendo en cuenta los factores económicos. Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ser líderes en innovación. 

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono + 43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-952560
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
sales.spain@fronius.com 
www.fronius.es


