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PULSADO OPTIMIZADO



Let’s get connected.
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Pulse Multi Control lleva el arco voltaico pulsado y sus estabilizadores a un nivel completamente nuevo. El proceso 
modificado se caracteriza por un DESPRENDIMIENTO DE GOTA REGULADO CON PRECISIÓN Y CON BAJA FORMACIÓN 
DE PROYECCIONES. Al mismo tiempo, Pulse Multi Control genera un arco voltaico potente y estable que RESULTA EN 
UN CONTROL PERFECTO DEL CHARCO DE SOLDADURA. Esto permite que nuestros usuarios EVITEN LAS 
IMPERFECCIONES. Los resultados de soldadura son siempre repetibles y estables.

APARIENCIA IMPRESIONANTE DEL CORDÓN 
DE SOLDADURA: ESTABLE Y REPETIBLE
PULSE MULTI CONTROL Y SU CARACTERÍSTICA DE PULSADO 

OPTIMIZADO SIGNIFICA SOLDADURAS DE ALTA CALIDAD A ALTAS 
VELOCIDADES. GRACIAS AL ESTABILIZADOR DE PENETRACIÓN Y 
LONGITUD DE ARCO VOLTAICO, CONTROLAR EL ARCO VOLTAICO 

NUNCA HABÍA SIDO TAN FÁCIL.

CONTROL
GRACIAS AL USO DE 

ESTABILIZADORES

100 %
MAYOR VELOCIDAD 
DE SOLDADURA
EN COMPARACIÓN CON EL 
PROCESO PULSADO CONVENCIONAL

15 %

¿Cuál es tu reto 
de soldadura?



PENSAMIENTO 
ECOLÓGICO
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ARCO VOLTAICO 
PULSADO 

OPTIMIZADO
 /  Estabilidad del proceso mejorada gracias al control de 

ajuste de precisión
 /   Ignición sin salpicaduras (SFI)
 /  Característica de pulsado mejorada
 /  12 características de pulso incluidas

PROPIEDADES 
DE SOLDADURA 
MEJORADAS

 /  15 % mayor velocidad de soldadura*
 /  15 % menos aporte de energía*
 /  60 % más penetración*

ALTA 
CALIDAD DE 
SOLDADURA Y 
APARIENCIA

 /  Soldadura vertical ascendente optimizada gracias a la 
característica “Pulse Multi Control Mix”

 /  100 % de control con estabilizador de penetración y 
longitud de arco voltaico

 /  Ondulación residual del cordón tipo TIG gracias a 
Pulse Multi Control Ripple Drive

ECONÓMICO Y SOSTENIBLE

CONSERVACIÓN 
DE RECURSOS
El proceso controlado con precisión 
significa que se puede reducir la formación 
de proyecciones y, por lo tanto, el 
retrabajo. Como resultado, los empleados 
completan el trabajo más rápido.

AHORRO DE 
MATERIALES
Pulse Multi Control reduce 
considerablemente el uso de consumibles 
y los rechazos de componentes, lo que 
se traduce directamente en un mayor 
potencial de ahorro.

AHORRO DE 
ENERGÍA
Un arco voltaico estable y controlado con 
precisión mejora la calidad de la soldadura y, 
por lo tanto, acorta el tiempo total necesario 
para realizar diferentes tareas de soldadura. 
Un menor consumo de energía es un 
resultado directo.

* / Comparado con un arco voltaico pulsado convencional.
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PARA 
TODAS LAS 
POSICIONES

IDEAL

IGNICIÓN SIN SALPICADURAS (SFI) 
/  La ignición sin proyecciones significa que se pueden 

ahorrar 250 milisegundos por cada ignición.

SECUENCIA DE SFI

DE 
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SOLDADURA 
PMC

PROCESO 
DE 

¡SUELDE AÚN MÁS RÁPIDO 
PERO DE MANERA ESTABLE! 
Con penetración constante y menos aportación de calor:

 Velocidades de soldadura hasta 15 % más altas*
 Productividad hasta 65 % más alta**

El procesamiento de datos de alta velocidad y la detección 
precisa del estado del proceso mejoran enormemente el 
desprendimiento de gota.

PULSE MULTI CONTROL SE BASA EN EL 
PROCESO DE PULSADO. 

PULSE MULTI CONTROL ES UN 
ARCO VOLTAICO PULSADO CON 
PROPIEDADES DE AUTOCONTROL 
que son generadas por el estabilizador de 
longitud de arco voltaico y penetración. 
Los algoritmos de control avanzados 
permiten un desprendimiento de gota con 
la longitud de arco más corta posible en el 
arco voltaico pulsado.

Arco voltaico pulsado Arco voltaico Pulse Multi Control
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* Comparado con arcos voltaicos pulsados convencionales, ** Según los cálculos del cliente.



 
 / Universal

 / Efecto de soplado

 / Dinámico

 / Estañado

 / Galvanizado

 / Absorción de gaps

 / Mix

 / Arco voltaico múltiple

 / PCS (PULSE CONTROLLED 
SPRAY ARC)
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SUELDE CORDONES VERTICALES 
ASCENDENTES A LA VELOCIDAD 
MÁXIMA SIN MOVIMIENTO 
PENDULAR.

El Paquete de Soldadura Pulse Multi Control 
contiene varias características que ofrecen a los 
soldadores numerosas ventajas. Esto proporciona 
un soporte óptimo en cada aplicación para que 
los soldadores puedan lograr un cordón perfecto. 
Por ejemplo, Pulse Multi Control Mix es ideal para 
cordones verticales ascendentes, lo que permite 
velocidades hasta un 40 % más altas y sin 
movimiento pendular.

SOLDADURA 
MANUAL 
CON PMC OPTIMIZADO 

Y PERSONALIZADO 
PARA SUS 
NECESIDADES

CONTENIDO DEL 
PAQUETE:



 / Galvanizado

 / Absorción de gaps

 / Mix

 / Arco voltaico múltiple

 / PCS (PULSE CONTROLLED 
SPRAY ARC)
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UNIVERSAL

ESTA CARACTERÍSTICA 
ES ADECUADA PARA 

USO UNIVERSAL. 
Se puede utilizar para la 

mayoría de las soldaduras 
independientemente del tipo de 

cordón o la posición.

ARCO VOLTAICO ESTABLE 
AL EXPONERSE A CAMPOS 
MAGNÉTICOS EXTERNOS.

Propiedades mejoradas contra la 
ruptura del arco voltaico, debido al 

efecto de soplado causado por campos 
magnéticos externos.

PMC CON EFECTO 
DE SOPLADO 
Ó SOPLADO 
MAGNÉTICO

ARCO VOLTAICO FUERTE CON 
ALTA PRESIÓN DEL ARCO, PERO CON UN 
ENFOQUE DE ARCO VOLTAICO PEQUEÑO.

Estas propiedades resultan de una combinación de alta corriente y bajo 
voltaje. Esto hace que la característica sea ideal para soldaduras estrechas 

con un ángulo de apertura pequeño. También son ideales para aplicaciones 
que requieren altas velocidades y alta penetración.

PMC DINÁMICO
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EL PODEROSO ARCO VOLTAICO 
CON BUENA CAPACIDAD DE 

ABSORCIÓN DE GAPS.
Esta característica permite altas velocidades de 
soldadura en comparación con un arco voltaico 

corto convencional. Esto se logra combinando un 
arco voltaico corto LSC y uno pulsado.

PULSE 
MULTI 

CONTROL MIX

/  Soldadura vertical ascendente sin movimiento pendular
/  5 veces más rápido en cordones verticales ascendentes 

en comparación con el arco voltaico corto convencional
/  También es adecuado para soldadores sin experiencia

LOS BENEFICIOS
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5 VECES
MÁS RÁPIDO 

CON PULSE MULTI 
CONTROL MIX

PMC MIX Arco voltaico 
corto

23 cm

4 cm
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PCS COMBINA LAS VENTAJAS DEL ARCO 
VOLTAICO PULSADO Y DE ROCIADURA 
EN UNA CARACTERÍSTICA Y EVITA LOS 
ARCOS VOLTAICOS DE TRANSICIÓN.

PULSE CONTROLLED SPRAY 
ARC (PCS)– 
ARCO VOLTAICO DE 
ROCIADURA CON 
CONTROL DE PULSO

/ Preparación del cordón de soldadura reducida
/ Alta tasa de deposición
/ Velocidades de soldadura más altas
/ Menos retrabajo
/ 50 % menos emisiones de ruido
/ Ideal con juegos de cables largos

LOS BENEFICIOS

El resultado es una transición suave de un arco 
pulsado a uno de rociadura, lo que reduce las 
proyecciones de soldadura. La característica 
PCS mejora los resultados, particularmente 
para gaps pequeños, cordones de garganta y 
posiciones de la raíz.
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 / 1 x TPS 500i

 / 1 x cuello antorcha MIG/MAG 500i WR

 / 1 x WF 25i

 / 7° Torch Angel empujando ligeramente 15° Torch Angel para 
el componente y la mesa de robot se configuró con 30° PG

 / Material de aporte de soldadura:  Acero (diámetro 1.2)

 / Gas protector: 18 % Ar + 82 % CO2 (12 l/min)

 / Material: placas de acero blancas de 2 mm

Entrada de energía KJ/longitud Grosor de % de penetración

 
 / PMC con efecto de soplado

 / PMC dinámico

 / PMC con soldadura de 
cubrimiento

 / PMC estañado 

 / PMC con arco voltaico 
múltiple

 / PMC Mix Drive

 / PMC Mix Ripple Drive
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CONTENIDO DEL PAQUETE:

CON PMC

SOLDADURA 
ROBOTIZADA
Existe una variedad de requisitos 
para la soldadura robotizada. 
Ya sea que se trate de velocidades de soldadura más altas, apa-
riencia perfecta del cordón de soldadura o calidad repetible, Pulse 
Multi Control cumple todos estos requisitos. El resultado es un 
paquete de diferentes características que se adapta perfectamente a 
las necesidades del cliente.

15 %
MÁS RÁPIDO 
QUE LSC Y
PULSADO

COMPARACIÓN DE PAQUETES DE SOLDADURA

ESTÁNDAR LSC PULSADO Pulse Multi Control

ofrece una ventaja de 
velocidad considerable en 
comparación con los otros 
paquetes de soldadura, con 
la misma alta penetración y 
baja aportación de calor.

PMC

Vs cm/min
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PMC ESTAÑADO
SOLDADURA RÁPIDA DE LÁMINAS DE METAL 
ESTAÑADAS.
Gracias al estabilizador de penetración y longitud de arco 
voltaico, esta característica permite soldar láminas de metal 
estañadas a máxima velocidad. También reduce el riesgo de 
poros de zinc y postquemado del hilo de zinc.

PMC CON 
SOLDADURA 

BRAZING

CARACTERÍSTICA PARA 
SOLDADURA BRAZING MIG/MAG.  

Soldadura brazing de alta velocidad, 
humectación confiable y buen flujo de 

material de soldadura brazing.

PMC CON ARCO 
VOLTAICO MÚLTIPLE
INFLUENCIA DE VARIOS ARCOS 
DE SOLDADURA. 
Propiedades mejoradas cuando un 
componente se suelda mediante varios 
arcos voltaicos que se influyen entre sí.

CARACTERÍSTICA 
PARA SOLDADURA DE 

CUBRIMIENTO. 
Con baja penetración, baja 

mezcla y amplio flujo del 
cordón de soldadura para una 

mejor humectación.

PMC CON 
SOLDADURA DE 
CUBRIMIENTO



Fase de ajuste Fase Pulse Multi Control

wfs [m/min]
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ÓPTIMO 
PARA TODAS LAS 
POSICIONES DE 
SOLDADURA

I [A]

PMC MIX
DRIVE

 / Frecuencia del proceso 1–10 Hz

U [V]



50 HZ
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APARIENCIA DEL CORDÓN DE SOLDADURA A NIVEL TIG. 
Característica Pulse Multi Control para lograr cordones de soldadura 
visualmente impresionantes. El resultado es un elegante cordón de soldadura 
ondulado con apariencia TIG. Sin embargo, gracias al proceso de pulso 
óptimamente coordinado, combinado con tiempos de pausa definidos,  
la velocidad es considerablemente más alta que con TIG.

PMC MIX 
RIPPLE DRIVE

PMC MIX
DRIVE
BUENA CAPACIDAD DE 
ABSORCIÓN DE GAPS.
Aquí estamos usando una antorcha PushPull. 
La combinación del movimiento inverso del 
alambre y el interruptor de proceso cíclico 
nos permite acelerar la soldadura vertical 
ascendente. La ventaja es una apariencia de 
cordón de soldadura TIG a alta velocidad, 
con aplicaciones de láminas de calibre 
ultradelgado de hasta 3 mm.

MIX DRIVE

5 HZ
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/ Calidad de soldadura mejorada
/ Ahorros en retrabajo y costos
/  Soporte ideal en caso de visibilidad 

o accesibilidad insuficientes = las 
fluctuaciones de stickout se compensan 
automáticamente

/ Ideal para la soldadura de posición
/  Se pueden usar ángulos más estrechos, 

ahorrando en material de aporte de 
soldadura

LOS BENEFICIOS

ESTABILIZADOR
DE PENETRACIÓN
BENEFICIOS CONCRETOS
El estabilizador de penetración brinda soporte en una amplia 
gama de aplicaciones. Permite velocidades de soldadura más al-
tas con soldadura asistida por robot. Y para la soldadura manual, 
compensa los cambios de stickout, allanando el camino para lo-
grar un nivel casi constante de calidad en el cordón de soldadura.

CÓMO FUNCIONA
TODO SE TRATA DE LA VELOCIDAD DE ALAMBRE
Con un estabilizador de penetración activado, la TPS/i 
reajusta la velocidad de alambre en lugar de la corriente 
de soldadura. El resultado es una penetración constante.

Un control del alambre adicional mantiene la corriente y 
la penetración constantes si la distancia entre la antorcha 
de soldadura y el componente cambia. El arco voltaico 
se vuelve significativamente más estable. La penetración 
siempre es constante.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DEL 
ESTABILIZADOR DE PENETRACIÓN
Control delta de la velocidad de alambre:

 / Mín.: 0 m/min
 / Máx.: 10 m/min

RESULTADO CON EL ESTABILIZADOR 
DE PENETRACIÓN

RESULTADO SIN ESTABILIZADOR 
DE PENETRACIÓN

Nuestros estabilizadores de longitud de arco voltaico y pene-
tración brindan un soporte perfecto para los soldadores. 
Ambos estabilizadores del Paquete de Soldadura 
Pulse Multi Control permiten una alta calidad 
de soldadura constante a altas veloci-
dades de soldadura.

DE ASISTENCIA
INTEGRADOS

ABRIENDO CAMINO A LA 
SOLDADURA PERFECTA: 
NUESTROS SISTEMAS
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SOPORTE ÓPTIMO PARA LAS 
SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:

/  Posición dinámica y cambiante de la antorcha
/  Tolerancias de los componentes: cambio de grosores 

de láminas o gaps
/  Disipación del calor desigual

EFECTO DEL 
CAMBIO EN LA 

POSICIÓN

ESTABILIZADOR 
DE LONGITUD DE 
ARCO VOLTAICO
LONGITUD DE ARCO 
VOLTAICO CONSTANTE
El estabilizador de longitud de arco voltaico compensa auto-
máticamente las irregularidades. La longitud del arco voltaico 
se mantiene constante independientemente de la tensión de 
soldadura. Como resultado, la calidad y el aspecto del cordón 
de soldadura no cambian incluso si cambia la posición de la 
antorcha o si varían las tolerancias de los componentes. 

/  No es necesario interrumpir la operación 
de soldadura o reajustar manualmente la 
longitud de arco voltaico cuando cambia la 
posición de la antorcha

/  Rápida determinación de los parámetros 
de soldadura

/  Arco voltaico enfocado
/  Se pueden lograr velocidades de soldadura 

más altas

LOS BENEFICIOS

CÓMO FUNCIONA
El estabilizador de longitud de arco voltaico man-
tiene una longitud de arco voltaico constante. La 
respuesta de cortocircuito se estabiliza y regula 
constantemente. Las propiedades del arco voltai-
co corto regulado siguen siendo las mismas, in-
dependientemente de la posición de soldadura, la 
geometría del cordón o la interferencia.

EL RESULTADO: 
LA LONGITUD DE ARCO 
VOLTAICO PERMANECE IGUAL.

EL RESULTADO: 
LA LONGITUD DE ARCO 
VOLTAICO CAMBIA.

ESTABILIZADOR

APAGADO
ESTABILIZADOR

ENCENDIDO



M
X

 v
01

 O
ct

 2
02

1

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1

4600 Wels

Austria

T +43 7242 241-0

F +43 7242 241-95 39 40

sales@fronius.com

www.fronius.com

Fronius México S.A. de C.V.

Carretera Monterrey-Saltillo 3279

Santa Catarina, NL 66367

México

T +52 81 8882 8200

info.mexico@fronius.com

www.fronius.mx

v09 Mayo 2018 ES MX

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

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 NEGOCIOS, UN MISMO OBJETIVO: ESTABLECER LOS ESTÁNDARES MEDIANTE EL AVANCE TECNOLÓGICO.
Lo que comenzó en 1945 como una operación unipersonal ahora establece estándares tecnológicos en los ámbitos de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y 
carga de baterías. Hoy la compañía tiene alrededor de 5,660 empleados en todo el mundo y 1,321 patentes para el desarrollo de productos que muestran el espíritu 
innovador dentro de la empresa. El desarrollo sostenible significa para nosotros implementar aspectos ambientales relevantes y sociales por igual con los factores 
económicos. Nuestro objetivo se ha mantenido constante durante todo el tiempo: ser líderes en innovación. 
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VISIÓN GENERAL PAQUETES DE SOLDADURA DE FRONIUS

ÁREAS DE APLICACIÓN

Grosor de la lámina de hasta 1 mm

Grosor de la lámina entre 1 y 3 mm

Grosor de la lámina de más de 3 mm

Posición de soldadura

Velocidad de soldadura

Soldadura con 100 % CO2

Prevención de formación de 
proyecciones

Posición de la raíz manual

Posición de la raíz mecanizada

MATERIALES

Acero

CrNi

Aluminio

Otros materiales


