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APARATO DE 
SOLDADURA 
POR PUNTO Ref. 021082 - 400V - 3φ

• Pinza en C que confiere una abertura extra de 80mm, compacta y ligera (6Kg)
• Sistema único de cambio rápido de brazos.
• Placa del brazo en aluminio niquelado.
• Conector de refrigeración líquida automático.
• Pistola multifunción (longitud 2,5m): monopunto, contracción,
suelda-remaches, clavijas, tuercas, arandelas, tira-clavos.
• Mando a distancia en la pinza

DESCRIPCION 

La máquina de soldadura por punto GYSPOT INVERTER BP.LQC-s7 responde a las exigencias de soldadura
de aceros de alta resistencia (THLE/aceros al boro), con una fuerza de presión en los electrodos de 550
daN y una corriente máxima de soldadura de 13 000 A. Presionando un botón, se obtienen 80mm de
abertura disponibles para acceder rápidamente a las zonas de soldadura. Su uso es de una simplicidad
extrema, gracias a la configuración automática de los parámetros de soldadura en modo AUTO.

Incluye :
- brazo QC1
- pistola
- cable de masa

• A la corriente :
 - Corriente de soldadura elevada: 13 000A
 - Ajuste de corriente
 - Señal sonora automática si la corriente es demasiado débil
 - Modo PEGAMENTO: para la soldadura de chapas pegadas o  
  revestimientos difíciles de soldar.
• Al esfuerzo :
 - ajuste automático de la fuerza de presión
 - fuerza de presión: 550 daN a 8 bars
 - refrigeración por líquido de los electrodos
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• 7 modos disponibles para responder a las exigencias de todos los usuarios.
• Simplicidad: ajuste automático de los parámetros de soldadura en modo
AUTO.

• Archivo sobre tarjeta SD de las características de los puntos de soldadura ya realizados.
• Restitución sobre el computador de los informes registrados sobre la tarjeta SD.

TRAZABILIDAD

INTERFAZ HOMBRE / MAQUINA

RENDIMIENTO

UNIQUE  ELECTRO-MAGNETIC  FIELD  PROTECTION  by  GYS

BP T E C H N O L O G Y

GBODYPROTECT
2013/35/UE

El concepto « BODYPROTECT » protege al usuario contra 
los campos electromagnéticos, en conformidad con la 

directiva 2004/40/CE.

ACCESORIOS (BRAZOS AISLADOS)

Accesos difíciles Conector de refrigeración
líquida automático
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Menús 
intuitivos SPOT 7 TECHNOLOGY

1
MODO NORMAL
La máquina detecta los parámetros de soldadura a partir del espesor de las
chapas y del tipo de acero.

2

MODO MANUAL
Programación directa de los parámetros de soldadura :
- Corriente de soldadura
- Tiempo de soldadura
- Esfuerzo de apriete

3

MODO MULTI-CHAPAS
Se introducen el espesor de chapa y el tipo de acero para cada chapa del
ensamblaje que soldar (2 o 3 chapas) y la máquina detecta los parámetros
de soldadura.

4

MODO GYSTEEL
La medida de dureza obtenida por el producto GYSTEEL Vision puede
introducirse directamente en este menú para especificar el tipo de acero. La
máquina detecta los parámetros de soldadura

5

MODE AUTO ** Nuevo **
Detección automática:
- del tipo de acero,
- del grosor de las chapas,
- de la presencia de pegamento,
- de la presencia de materia aislante entre las chapas.

6

MODO CONSTRUCTOR ** Nuevo **
Este modo permite llamar nominativamente un punto previamente registrado
según el pliego de condiciones de reparación del constructor. Los reglajes se
aplican automáticamente.

7

MODO ENERGY ** Nuevo **
Este modo permite controlar la energía transmitida durante el punto de
soldadura. El usuario especifica únicamente la corriente de soldadura (A) y la
energía (kWs) antes de realizar el punto. Este modo se dedica a los constructores 
y a los centros de prueba.
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