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Me faltan soldadores. ¿Por qué debería asignarles una tarea de precalentamiento 
cuando ya están bastante ocupados?
Al incorporar el precalentamiento de la soldadura con ArcReach Heater (calentador), ayudará a sus solda-

dores a ser más productivos. No tendrán que esperar a que el trabajo de un contratista de calentamiento 

esté listo: sus soldadores podrán calentar sus propias juntas de forma rápida y sencilla, al completar las 

soldaduras más rápidamente y ayudarle a cumplir los plazos del proyecto.

Tarda menos de 20 minutos instalar un ArcReach Heater en una junta de soldadura, y en muchos casos, 

apenas 20 minutos más para que esa junta alcance la temperatura requerida (los tiempos varían según el 

tipo de material que se caliente, su masa total, el tipo de aislante que se utilice, la temperatura ambiente, 

etc.). Compare esos tiempos con las tres horas que puede demorar la instalación de los equipos de preca-

lentamiento por resistencia, luego otras tres horas para que la junta alcance la temperatura requerida con 

métodos de resistencia o de llama. Además, el precalentamiento por llama es inconsistente, lo que puede 

afectar de forma negativa la calidad de la soldadura.

Ya tengo un sistema de calentamiento ProHeat™ 35. ¿Por qué no puedo usar esa 
unidad en el terreno?
Puede. En comparación con un ArcReach Heater, un sistema ProHeat 35 ocupa una gran superficie de apo-

yo y es más difícil de colocar en el lugar de trabajo. Además, el sistema ProHeat 35 requiere energía eléctri-

ca trifásica de 460 V que suele encontrarse en el entorno de un taller, pero que no siempre está disponible 

en el lugar de trabajo. Los ArcReach Heaters, sin embargo, operan mediante la tensión de circuito abierto 

que suministran las fuentes de alimentación para soldadura en el lugar.

¿Puedo utilizar un ArcReach® Heater para el tratamiento térmico posterior 
a la soldadura?
No. Los ArcReach Heaters están diseñados para precalentar y hornear hasta 315 °C solo en aplicaciones 

sobre el terreno.

Para el tratamiento térmico posterior a la soldadura, se recomienda el sistema ProHeat 35. Si necesita ayuda 

con la selección del sistema de calentamiento por inducción adecuado para usted, póngase en contacto con 

su representante local de ventas Miller/ITW Welding (www.MillerWelds.com/europe).

¿Qué tipo de metal puedo precalentar con un ArcReach® Heater?
Cualquier metal que contenga suficiente hierro o acero para magnetizarse se puede precalentar con un 

ArcReach Heater. Debido a que el calor se induce en el metal colocándolo en un campo magnético de alta 

frecuencia, los metales no magnéticos como el aluminio no se pueden precalentar mediante un ArcReach 
Heater.

¿POR QUÉ UN SISTEMA DE CALENTAMIENTO ARCREACH®?

FUNCIONES DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE ARCREACH®
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¿Cuál es el metal más grueso en el que se pueden utilizar los ArcReach® Heaters?
Depende del tipo de material que se caliente, de su masa total, de la cantidad de aislante que se utilice, 

de la temperatura ambiente, etc. Los materiales más gruesos requerirán más tiempo para alcanzar la 

temperatura objetivo.

¿Proporcionan los ArcReach® Heaters calor constante?
Sí. Los ArcReach Heaters utilizan la inducción, que induce calor desde dentro de la pieza y es uno de los méto-

dos de calentamiento más consistentes y penetrantes de los que se dispone. En comparación, el calentamiento 

por llama desplaza el calor a una zona mucho más amplia e incontrolable, mientras que el calentamiento por 

resistencia puede resultar en puntos calientes y fríos si las almohadillas de cerámica se rompen o desgastan.

¿En qué tamaño de tubo puedo utilizar la envoltura rápida refrigerada por aire?
La envoltura rápida refrigerada por aire se puede utilizar en tubos de 25,4 cm (10 pulgadas) de diámetro 

como máximo y de 3,8 cm (1½ pulgadas) de diámetro como mínimo, cuando se utiliza aislante de preca-

lentamiento Miller estándar de 1,3 cm (½ pulgada).

¿Cuántas termocuplas de lectura de temperatura se pueden conectar? ¿Se necesi-
ta usarlas todas?
Puede conectar hasta seis termocuplas de lectura de temperatura, pero no es necesario que las utilice 

todas. Cualquiera de ellas se puede seleccionar como termocupla de control, pero al menos una se debe 

identificar como control. Los requisitos específicos de termocupla para un procedimiento de soldadura 

dado se deben indicar en las especificaciones del procedimiento de soldadura (EPS).

¿Qué suministro principal de energía necesito para que funcione un ArcReach® 
Heater?
El ArcReach Heater se alimenta de fuentes de alimentación para soldadura compatibles. No funciona con el 

suministro principal de energía. La energía para operar el ArcReach Heater surge al convertir la corriente con-

tinua de la fuente de alimentación para soldadura o del soldador/generador accionado por motor en corriente 

alterna.

¿Qué tipo de cables de soldadura necesito para conectar una fuente de alimentación 
a un ArcReach® Heater?
Los cables de soldadura estándar de 70 mm cuadrados (2/0) se utilizan para conectar una fuente de 

alimentación compatible a un ArcReach Heater.

REQUISITOS DE OPERACIÓN PARA EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ARCREACH®
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¿Cuál es la distancia máxima a la que puedo colocar un ArcReach® Heater de 
una fuente de alimentación?
La distancia máxima es de 60 m (200 pies) en un sentido o 120 m (400 pies) en bucle.

¿Por qué un ArcReach® Heater puede estar a 60 m (200 pies) de la fuente de ali-
mentación, pero un ArcReach® Smart Feeder (alimentador inteligente) está limita-
do a 45 m (150 pies)?
Los requisitos de alimentación del ArcReach Smart Feeder fluctúan rápidamente durante el proceso de 

soldadura; 45 m (150 pies) es la longitud máxima del cable de soldadura que admiten los requisitos de 

alimentación del Smart Feeder. Un ArcReach Heater consume energía de manera más constante, con cual-

quier fluctuación de energía que aumente o disminuya de modo gradual durante el proceso térmico. Una 

fluctuación más baja tiene menos incidencia en la pérdida de inductancia y voltaje de los cables, lo que 

permite que el calentador se pueda colocar más lejos de la fuente de alimentación.

Mi parque actual de fuentes de alimentación Miller® no tiene tecnología Ar-
cReach®, o estoy usando equipos de soldadura que no son Miller. ¿Se pueden 
utilizar para alimentar los ArcReach® Heaters?
No, solo algunos modelos de fuentes de alimentación para soldadura ArcReach son compatibles con 

los ArcReach Heaters. Consulte a continuación una lista de fuentes de alimentación compatibles para 

soldadura Miller. Para obtener más información, consulte el formulario de especificaciones del ArcReach 

Heater o el manual de instrucciones.

¿Qué fuentes de alimentación para soldadura Miller son compatibles con los  
ARCREACH® Heaters?
Si su fuente de alimentación Miller puede ejecutar un Smart Feeder, es compatible. Las siguientes máquinas 

pueden funcionar con ArcReach Heaters:

• XMT® 350 FieldPro™

• XMT® 350 FieldPro™ con inversión de polaridad

• Big Blue®400X Pro

¿Existe algún equipo de soldadura Miller® ArcReach® que no sea compatible con 
los ArcReach® Heaters?
Este equipo Miller ArcReach no es compatible con los ArcReach Heaters (aunque nunca se han vendido 

en Europa):

• Fuentes de alimentación XMT® 350 VS con tecnología ArcReach

• Fuentes de alimentación XMT® 350 CC/CV con tecnología ArcReach

• Fuentes de alimentación Dimension™ 650 con tecnología ArcReach

• Fuentes de alimentación XMT® 450 VS con tecnología ArcReach

• Fuentes de alimentación XMT® 450 CC/CV con tecnología ArcReach
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Puedo utilizar las herramientas de mi ArcReach® Heater en mi sistema de calen-
tamiento ProHeat™ 35?
Solo los cables refrigerados por aire se pueden utilizar con el sistema de calentamiento ProHeat 35. La 

envoltura rápida refrigerada por aire no es compatible con el sistema de calentamiento ProHeat 35.

Puedo usar las mantas refrigeradas por aire o los cables refrigerados por líquido de 
mi sistema de calentamiento ProHeat™ 35 con un ArcReach® Heater?
No, no son compatibles.

¿Se pueden usar las herramientas del ArcReach® Heater en superficies planas?
Sí. Los cables refrigerados por aire del ArcReach Heater y el aislante térmico con arnés de cables o 

aislante térmico de 1,3 cm (1/2 pulgadas) pueden calentar superficies planas y también proporcionar 

grandes beneficios de calentamiento para piezas con espesores no uniformes.

¿Me permitirá mi proceso de soldadura utilizar un ArcReach® Heater/calentamien-
to por inducción?

Compruebe las especificaciones del procedimiento de soldadura (EPS). Normalmente, las EPS especifica-

rán una temperatura mínima o máxima, pero no un proceso térmico.

¿Puedo conectar al mismo tiempo más de una envoltura rápida refrigerada por aire 
o un cable refrigerado por aire a un ArcReach® Heater?

Sí. Puede conectar al mismo tiempo dos cables refrigerados por aire o dos envolturas rápidas refrigera-

das por aire a ambos lados de la soldadura, pero no puede combinar un cable refrigerado por aire con 

una envoltura rápida refrigerada por aire. Hay una etiqueta en el lado de la caja de cables de extensión 

del ArcReach Heater que le ayudará a realizar las conexiones adecuadas.

FUNCIONES DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO ARCREACH®

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
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¿Puedo quitar inmediatamente la envoltura rápida refrigerada por aire, los cables 
refrigerados por aire y el aislante una vez que se complete el ciclo de calenta-
miento?
Sí. Una vez que se complete el ciclo de calentamiento, las herramientas térmicas se pueden retirar de 

la zona de calor y pasar sin demora a la siguiente soldadura. Aunque las herramientas térmicas no se 

calientan por el proceso de inducción, la pieza de trabajo caliente puede transferirles su calor, por lo 

tanto utilice siempre equipos de protección personal adecuados al manipular las herramientas térmicas y 

el aislante.

¿Puedo desconectar la envoltura rápida refrigerada por aire o los cables refrigera-
dos por aire antes de apagar el ArcReach® Heater?
No. Detenga siempre el ciclo de calentamiento y luego apague la fuente de alimentación para soldadura 

a fin de suspender la operación antes de desconectar la envoltura rápida refrigerada por aire o los cables 

refrigerados por aire. De esta manera se evitará dañar el equipo.

¿Cómo sé si los cables de calentamiento están correctamente conectados a la 
caja adaptadora de serie?
El etiquetado en el extremo de la caja de cables de extensión del ArcReach Heater ayuda a garantizar las 

conexiones adecuadas. Demuestran la conexión adecuada para configurar una herramienta térmica (A a B 

en la caja superior) o dos herramientas térmicas (una herramienta de A a A y la segunda herramienta de 

B a B).

¿Vienen los cables refrigerados por aire en diferentes longitudes?
Sí. Se dispone de cables refrigerados por aire en longitudes de 9, 15 y 24 m (30, 50 y 80 pies).

¿Cuál es la potencia típica de kW de un sistema de calentamiento ArcReach®?
La potencia típica es de 8 kW, pero tenga en cuenta que la potencia depende de la configuración y las 

aplicaciones. Es muy probable que cada aplicación dé lugar a un nivel de potencia de kW diferente. 

Puede verificar la potencia de kW para su aplicación en la pantalla de parámetros del menú y ajustar su 

envoltura en consecuencia para lograr más potencia de kW.

¿Qué es el grado IP?
El grado IP del calentador aparecerá como IP23S en el manual de instrucciones. Este grado IP23S define 

que «Este equipo está diseñado para uso en exteriores. Se puede almacenar, pero no se debe usar para 

calentamiento por inducción en el exterior en caso de lluvia, a menos que esté protegido».

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ArcReach®
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¿A qué temperatura necesito aislante para la envoltura rápida refrigerada por 
aire o los cables refrigerados por aire?
Consulte la tabla a continuación. Cuando sea necesario, aísle la pieza de trabajo en cualquier lugar donde 

se coloque una herramienta térmica.

Temperatura de la pieza Se requiere aislante térmico de 1,3 cm (½ pulgada)

ºC Envoltura rápida Cable refrigerado por aire

50–150 – –

150–200 – 1 capa

200–250 1 capa 1 capa

250–315 1 capa 2 capas

¿Se puede reparar o remplazar mi funda de envoltura rápida refrigerada por aire?
Sí, se puede reemplazar con una nueva funda; cada vez que vaya a usarlas, asegúrese de comprobar 

que las fundas no están dañadas. Consulte su lista de piezas para obtener información sobre los ele-

mentos reemplazables.

¿Qué garantía incluye el ArcReach® Heater y las herramientas térmicas?
Los ArcReach Heaters cuentan con un año de garantía y las herramientas térmicas (envoltura rápida 

refrigerada por aire y cables refrigerados por aire) cuentan con 90 días de garantía. Las garantías solo 

cubren defectos de fabricación; no cubren daños o manejos inadecuados por parte del cliente.

REPARACIONES Y GARANTÍA

¿Dónde puedo alquilar un ArcReach® Heater?
Consulte con su distribuidor local o socio de alquiler.

¿Dónde puedo comprar un ProHeat™ 35?
Si desea obtener más información sobre el ProHeat 35 y tiene preguntas relacionadas con las compras, 

comuníquese con su representante de ventas local de Miller/ITW Welding (www.MillerWelds.com/europe.)

DÓNDE COMPRAR/ALQUILAR
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¿Cómo sabe un soldador cuando un ArcReach® Heater ha llevado una soldadura 
a la temperatura adecuada?
El ArcReach Heater muestra de forma destacada la temperatura en su panel de control. Las termocuplas 

de control controlan la temperatura de calentamiento y las termocuplas de no control simplemente moni-

torean las temperaturas.

¿Puede un ArcReach® Heater mantener una soldadura a una determinada tempera-
tura?
Sí. Los soldadores pueden establecer el valor determinado de temperatura y el ArcReach Heater mantendrá esa 

temperatura. Siempre se recomienda que antes de soldar verifique la temperatura correcta de acuerdo con sus 

procedimientos de soldadura.

Necesito registrar datos de calentamiento de las juntas para cumplir con las re-
gulaciones. ¿Pueden ayudar los ArcReach® Heaters?
Sí. Los ArcReach Heaters pueden guardar el perfil de temperatura de un trabajo de precalentamiento y 

horneado en una unidad USB insertada en el puerto USB del calentador. La aplicación ArcReach Heater 

Data (datos del calentador) puede proporcionar gráficos de perfil de calor que se pueden imprimir, guar-

dar como PDF o convertir a archivos CVS para informes de Microsoft® Excel®.

¿Cómo programo un perfil de calentamiento en mi ArcReach® Heater?
Hay dos métodos para programar un perfil de calentamiento. Puede introducir manualmente el programa 

en la pantalla del ArcReach Heater o utilizar la transferencia de datos USB desde la aplicación ArcReach 

Heater Data. Si tiene otras preguntas sobre la configuración, consulte las pantallas de ayuda del  

ArcReach Heater.

ALCANZAR, MANTENER Y REGISTRAR TEMPERATURAS

MillerWelds.com/europe
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