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La complejidad de los equipos avanzados hace que se retrase su trabajo

MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA SENCILLEZ.

CONFIGURACIÓN SENCILLA

FACILIDAD DE USO

Otras fuentes de energía son difíciles de configurar, perdiendo 
un valioso tiempo que se podría emplear trabajando. Además, 
aumentan la posibilidad de que se seleccionen parámetros 
de soldadura incorrectos, que pueden dar lugar a soldaduras 
deficientes, piezas desechadas y reelaboración: todo ello 
perjudica la rentabilidad.

Las máquinas Syncrowave® 300 y 400 son fáciles de 
configurar, ofreciendo ventajas que usted necesita:
•  Los soldadores de todos los niveles de destreza pueden 

ser más productivos y evitar hacer soldaduras deficientes. 

•  La exclusiva tecnología Pro-Set™ elimina las suposiciones 
a la hora de ajustar parámetros de soldadura TIG. Un 
solo toque ofrece la velocidad, comodidad y confianza de 
controles preajustados; la confirmación de la activación de 
la característica se muestra claramente en la placa frontal 
de la máquina.

Los sistemas de soldadura Miller® TIG AC/DC Syncrowave® 300 y 400 hacen que sea fácil para cualquier soldador 

ajustar los parámetros correctos, obtener un arco estable y conseguir buenas soldaduras. Esto significa que los soldado-

res necesitan menos capacitación y hacen más trabajo. Estas máquinas más pequeñas, más ligeras y de menor consumo 

están preparadas para mejorar su rendimiento. Aquí se explica cómo:

No resulta fácil seguir siendo competitivo en la industria de fabricación general. Para satisfacer las expectativas de los clientes y 

garantizar la rentabilidad, tiene que maximizar la productividad y reducir al mínimo los costes de explotación: pero la complejidad de 

los equipos avanzados ralentiza el trabajo y aumenta los gastos. Si no se actualiza con unas máquinas de mayor rendimiento, pero más 

fáciles de usar y con un menor consumo —y sus competidores sí lo hacen— usted se encuentra en desventaja.

Los soldadores inexpertos constituyen un hecho habitual. 
Las fuentes de energía complejas suponen más tiempo de 
capacitación y una curva de aprendizaje más pronunciada 
antes de que los soldadores estén cómodos con las 
máquinas, lo que reduce su productividad.

Las fuentes de energía de las Syncrowave® 300 
y 400 se han diseñado pensando en los soldadores. 
Una interfaz de uso intuitiva reduce el tiempo de 
capacitación, de forma que en su operación se consiga 
hacer más trabajo.



EFICIENCIA ENERGÉTICA HUELLA MÁS PEQUEÑA

MEJOR RENDIMIENTO DEL ARCO

Si una fuente de energía no ofrece un arco estable 
y controlable, hace que el trabajo del soldador sea más difícil. 
Los inicios de un arco inestable e inconsistente pueden 
dar lugar a soldaduras deficientes, piezas desechadas 
y reelaboración. Todo ello da lugar a menos productividad 
y mayores costes.

Las máquinas Syncrowave® 300 y 400 hacen que sea 
más fácil para cualquier soldador iniciar y mantener 
un arco más estable para trabajar con más eficacia, 
hacer mejores soldaduras y ser más productivo, de 
forma que su operación sea más satisfactoria.

Las fuentes de energía obsoletas consumen más energía 
primaria que las máquinas más nuevas, incluso en 
períodos de inactividad. Cuanto más grande sea su flota 
de máquinas antiguas, mayores serán sus costes de 
explotación y menores sus beneficios.

Sustituir su flota de máquinas antiguas por 
máquinas Syncrowave® 300 o 400 puede reducir 
significativamente sus costes de explotación, porque 
tienen hasta un 33% más de eficiencia energética 
que las fuentes de energía más antiguas. Además, 
Syncrowave 300 y 400 cumplen los requisitos 
de ecodiseño de los equipos de soldadura, que 
se aplicarán a partir de 2023.

Las fuentes de energía antiguas son grandes y pesa-
das. Ocupan una cantidad de espacio significativa, 
haciendo que a los soldadores les resulte más difícil 
hacer sus trabajos. Y cuando es necesario reconfigurar 
el área de producción de sus operaciones es más com-
plicado mover las máquinas grandes.

Más pequeñas y ligeras que las máquinas más 
antiguas, Syncrowave® 300 y 400 liberan espacio 
y son más fáciles de mover, mejorando las 
condiciones del lugar de trabajo.

MEJORE LA PRODUCTIVIDAD 

CON LOS SISTEMAS DE SOLDADURA 

MILLER SYNCROWAVE® 300 Y 400 

TIG CA/CC



VISTA

Para saber más sobre los nuevos 
sistemas de soldadura TIG AC/DC 
Syncrowave®, póngase en contacto con su 
representante de ventas de Miller o visite 
MillerWeldsEurope.com/syncrowave.

A SIMPLE

© 2021 Miller Electric Mfg. LLC
Miller, el logotipo de Miller, The Power of Blue, y Syncro-
wave son marcas comerciales registradas de Illinois Tool 
Works, Inc. Pro-Set es una marca comercial de Illinois 
Tool Works, Inc.

SISTEMAS DE SOLDADURA MILLER® TIG AC/DC SYNCROWAVE® 300 Y 400

* incl. refrigerador de agua y carro

SYNCROWAVE® 300 SYNCROWAVE® 400

Procesos: TIG CA, TIG CC,  
TIC CC pulsado, MMA

Procesos: TIG CA, TIG CC,  
TIC CC pulsado, MMA

Potencia de entrada: 380/400 V, 
trifásica

Potencia de entrada: 380/400 V, 
trifásica

Rango de amperaje: 5-300 A Rango de amperaje: 5–400 A

Salida nominal: 300 A @ 22 V 
ciclo de trabajo al 30%

Salida nominal: 400 A @ 26 V
ciclo de trabajo al 30%

Peso neto*: 80,7 kg (176,4 libras) Peso neto*: 95.7 kg (211 lb.)
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