
Accesorios no incluidos:
- Cable de acometida
- Cable de soldar
- Pinza portaelectrodo
- Pinza masa

Excelente desempeño con electrodos
Ofrece gran versatilidad para todo tipo de electrodos, 
incluyendo electrodos especiales. Ha demostrado un 

excelente desempeño con los electrodos E6010 y E7018.

Electrodos
Usa electrodo revestido (STICK)

en diámetros DC desde 3.2 mm hasta 8.0 mm.
Puede utilizar los electrodos E6013, E6010, E6011, 

E7018 y Electrodo de carbono.

DELTAPOWER 630
Estructuras Metálicas
Mantenimientos de Planta
Talleres Mecánicos
Institutos de Enseñanza

Aplicaciones industriales: DC 50 - 236 ARango de Amperaje:

75 VCircuito de voltaje abierto:

235 kg / 518 lbPeso neto:

STICK (SMAW)Procesos:

Trifásica 220 V  / 440 V
Potencia de alimentación:

Resumen
de
Características

El equipo incluye:
- Fuente de poder

Indicador de equipo encendido
Tiene un indicador luminoso de equipo 

encendido. Así facilita la verificación
del estado, el suministro de corriente

de entrada y la operación normal
del equipo en cualquier momento.

Protección térmica
Tiene un indicador luminoso de 

sobrecarga que interrumpe la 
operación del equipo en caso de 

sobrecalentamiento, evitando que 
el equipo sufra daños.

Control contínuo de amperaje
Este control le permite al operario 

ajustar la corriente de salida de manera 
más precisa, logrando obtener el calor 

exacto que requiere.

Refrigeración interna
La refrigeración interna es por 

ventilador, permitiendo así prolongar el 
ciclo de trabajo por más tiempo.

El Deltapower 630 es un equipo de soldar fácil 
de transportar, ideal para realizar trabajos en 

sitio, según sea requerido por la operación.

EQUIPO
STICK

DELTAPOWER 400  - Especificaciones Técnicas

440 V trifásicaVoltaje de Entrada:

56 kVACapacidad de Entrada:

120-630 ARango de Ajuste de Corriente:

60% a 630 A en DCCiclo de Trabajo: 

Pesado

1010 x 735 x 830 mm
40 x 29 x 33 pulgadas

Tipo de Trabajo:

Dimensiones :
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