
Celda 
de soldadura 
Cobot CWC-S

OPCIONES

– Unidad de giro motorizada (opcionalmente con cabezal móvil)

– Aspiración integrada

– Welding Packages (LSC, PMC, CMT)

CARACTERÍSTICAS

La celda de soldadura Cobot CWC-S es 

una forma rentable y sencilla de iniciarse 

en la soldadura automatizada MIG-MAG. 

La programación del robot es intuitiva y 

permite guiar la antorcha de soldadura a 

las posiciones correspondientes. No se 

requieren conocimientos de programación.

ECONÓMICO Y SEGURO

– Bajos costes de inversión

– Rentable incluso con pequeños tamaños de lote

– Calidad constante y reproducible de los cordones de soldadura

– No se requiere personal especializado en soldadura ni en programa-

ción

– Certificado de seguridad CE por su aislamiento con protección 

antideslumbramiento automática

PROGRAMACIÓN SENCILLA 

– Programación de secuencias de soldadura complejas de forma 

sencilla guiando al robot hacia los puntos de inicio y final de la 

soldadura

– Creación intuitiva de programas en la tablet mediante la función 

"Drag & Drop"

www.fronius.com

Creación de programas mediante

"Drag & Drop"

Programación sencilla de la trayectoria de 

soldadura mediante guiado directo de la 

antorcha

de soldadura 



El texto y las ilustraciones contienen información actualizada en el momento de la impresión. Reservado el derecho a modificaciones. No se garantiza el contenido de estas indicaciones, a pesar de 
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CELDA DE SOLDADURA ROBOT COMPONENTE FUENTE DE POTENCIA

TENSIÓN 
DE RED

DIMENSIONES
longitud x anchura x 

altura

PESO
(kg)

NÚMERO
DE EJES

REPETI-
BILIDAD

(mm)

ALCANCE
(mm)

DIMENSIONES
sin unidad de giro

(mm)

DIMENSIONES 
con unidad de giro

(mm)
TIPO

CORRIENTE 
DE SOLDA-

DURA
MIG/MAG

400V/N/PE
50-60 Hz

1680 x 2100 x 2240 2540 6 +/- 0,05 1300 1500 x 1000 x 700 860 x 450
TPS 320i

(TPS 
400i)

3-320 A
(3-400 A)

Dimensiones de 
los componen-
tes sin unidad 
de giro

Dimensiones de 
los componen-

tes con unidad 
de giro

Datos
técnicos
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