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MULTITECH 365

MULTITECH 365

(3ph) 400V 50/60Hz

Power 30% 12 KVA

MMA TIG MIG/MAG

Uº 60 V 12 V 60 V

Amp. Min-Max 10 ÷ 350 A 5 ÷ 350 A 30 ÷ 350 A

Amp. 60974-1
50% 350 A

100% 280 A
50% 350 A

100% 280 A
50% 350 A

100% 280 A

Aluminium - - Ø 0,8 ÷ 1,6 mm

Steel - - Ø 0,6 ÷ 1,6mm

Stainless Steel - - Ø 0,8 ÷ 1,6 mm

Ø E 1,6 ÷ 6 mm -

Electr. type 6013 - 7018 - Cast Iron - CrNi

Insulation H

Protec. degree IP23S

      (LxWxH) 1010x510x1070 mm

      (LxWxH) Generator 840x390x630 mm · Trolley 300x1065x365 mm

     box/net 70,4 / 66,8 Kg

Code HM3651 HM3655

Inverter de soldadura compacto o con equipo arrastra hilo 
separado, multi-proceso, controlado con microprocesador, 
adecuado a la soldadura MIGMAG (manual, sinérgico), 
TIG-DC (continuo) y MMA. El panel frontal está equipado 
con 2 displays donde se miran todos los parámetros de la 
soldadura permitiendo que la programación sea inmediata 
e intuitiva. En la soldadura MIG-MAG sinérgica, el 
microprocesador asegura una programación fácil y rápida 
de los programas garantizando siempre una excelente 
estabilidad del arco y una gran calidad en la soldadura. 
Características MIG-MAG: Funcionamiento en continuo, 
curvas sinérgicas pre-memorizadas – memorización de 
programas de soldadura personalizados – selección de 
funcionamiento 2/4 tiempos y punteado - regulaciones de 
tiempo pre- y post gas, reactancia electrónica, soft start, 
regulador de tiempo de recalentamiento de hilo, Hot start, 
slope down, crater filler. Características TIG-DC: Lift arc. 
Características MMA – antistick – funciones hot-start y 
arc-force regulables. Ideal para uso profesional, en talleres 
de calderería livianos y medianos, talleres de muebles 
metálicos, industriales y de carrocería, en la construcción 
naval y de tubería. Gracias a un excelente control del arco 
se obtienen depósitos de alta calidad. El usuario puede 
guardar más de 200 puntos operador, almacenarlos en 
una lista de trabajo y recuperarlos de forma remota. Fácil 
de actualizar gracias a la interfaz USB. Los modelos 
Multitech 465-505 permiten al usuario configurar todos los 
parámetros directamente en el equipo arrastra hilo hasta 
una distancia máxima del generador de 50 metros.
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