Aristo® U82
El más avanzado sistema de
control para la familia Aristo

El panel de control Aristo® U82 se utiliza en combinación con
los alimentadores Aristo® Feed 3004 y 4804 para configurar
y ajustar los parámetros de soldadura. El U82 ha sido
desarrollado para satisfacer los requisitos más exigentes
ofreciendo al mismo tiempo un uso sencillo. El sistema le
permite realizar soldaduras pulsadas o sin pulsos con
alambre sólido o con alambre tubular en acero al carbono,
así como en acero inoxidable. Con alambre sólido también
se pueden conseguir unos resultados óptimos en aluminio.
Si desea información adicional sobre los controles y las
funciones, consulte ESAB Tech Tips, una guía rápida sobre
el panel de control del Aristo U82 que encontrará por
separado.
 Menú multilingüe disponible en 18 idiomas
 Perillas para una rápida configuración de la velocidad
de alimentación del alambre y el voltaje
 Conectividad USB para almacenar datos de
soldadura
 Qset™ para una configuración óptima en transferencia
cortocircuito.
 Líneas sinérgicas del U82 estándard (92)
Características adicionales del U82 Plus
 Líneas sinérgicas del U82 Plus (>230)
y líneas sinérgicas definidas por el usuario
Aristo® U82 Plus es compatible con SuperPulse™

 Editor de límites para establecer y medir valores
 Funcionalidad SuperPulse™

Si desea más información sobre SuperPulse™ consulte la ficha técnica
que encontrará por separado.

Ideal para sectores
 Fabricación industrial general

 Administrador de archivos y modo de guardado
automático
 Estadísticas de producción
Para más información, visite esab.com

 Energía
 Aerogeneradores
 Transporte
 Automotores
 Minería
 Maquinaria móvil
 Industria metalúrgica
 Construcción naval
 Explotación petrolera marina

Soporte abatible

Aristo® U82
Especificaciones
Grado de protección

IP23

Temperatura de funcionamiento

-10 a +40 °C

Temperatura de transporte

-25 a +55 °C

Normas

IEC/EN 60974-1,-10

Dimensiones

244 x 222 x 48 mm

Peso

1,2 kg

Si desea información adicional sobre los controles y las funciones, consulte ESAB Tech Tips, una guía rápida sobre el panel de control Aristo U82
que encontrará por separado.

Aristo® U82, completo incl. soporte

0722655

Aristo®

U82 Plus, completo incl. soporte

0722264

Extensión del cable de control para U82 7,5 m

0722981

El envío incluye un cable de control de 1,2 m con conector de 12 c., soporte completo y manual del usuario.
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