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MULTIPROCESS pulse
technology

*

lA seRIe De Fuentes De 
poDeR MultIpRocesos

tRAnssteel 
/ 2200 / 2700 / 3000c*/ 3500c
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ya sea una obra de construcción o un taller, desde empresas 
agrícolas hasta de metalurgia, para ensamble, reparación o 
trabajos de mantenimiento, la serie transsteel con capacidad 
multiprocesos domina los procesos de soldadura MIg/MAg, 
tIg y electrodo a nivel profesional.

sIn coMpRoMIsos.
tRAnssteel 
MultIpRocesos.
InDepenDIenteMente 
Del pRoyecto De solDADuRA – 
MIg/MAg, tIg y electRoDo 
con un solo eQuIpo.

let’s get connected.

¿cuál es tu reto 
de soldadura?
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 / La función de Pulso de TransSteel 3000C permite veloci-
dades de soldadura más rápidas en materiales más espe-
sos. El arco voltaico pulsado también reduce la repetición 
del trabajo, ya que se producen menos proyecciones de 
soldadura.

BeneFIcIos pARA los clIentes

 / Al incorporar la soldadura MIG/MAG, TIG y por electrodo 
en un solo equipo significa que ya no tendrá que comprar 
otras fuentes de poder. El rendimiento de soldadura del 
respectivo proceso no presenta ninguna diferencia frente 
a un equipo dedicado.

econÓMIco y 
sostenIBle

 / El concepto de manejo intuitivo permite que los soldado-
res empiecen a trabajar directamente, sin necesidad de 
conocer el equipo con anterioridad. Todos los parámetros 
de soldadura importantes se pueden ver y ajustar desde el 
panel de control. Los únicos parámetros que deben selec-
cionarse antes de iniciar la soldadura son el gas, el diáme-
tro del alambre y el espesor del material.

tecnologÍA 
InVeRteR
la tecnología Inverter reduce el con-

sumo de corriente, mientras genera la 

misma potencia de salida y, en conse-

cuencia, reduce los costes de energía.

eFIcIencIA
la serie transsteel ofrece un nivel 

de rendimiento de al menos el 85%, 

lo que significa que la mayor parte 

de la energía de la red se convierte 

sin pérdida de energía para el arco 

voltaico.

enFRIAMIento
cooling liquid Fcl 10/20 Fronius.

la composición del líquido de refrigeración 

de Fronius lo hace especialmente sosteni-

ble y aumenta la vida útil del sistema. el lí-

quido de refrigeración no es inflamable, no 

irrita y no requiere un etiquetado especial.

 / Alambres de acero, CrNi, AlMg, AlSi, de núcleo de metal, 
FCW rutilo, FCW básico y autoprotegidos  

 / 0.8 – 1.2 mm de diámetro de alambre
 / Ocho mezclas de gas distintas

70% Menos 
RepetIcIÓn Del 
tRABAJo, solDADuRA 
un 30% MÁs RÁpIDA

un eQuIpo – 
pARA toDAs 
lAs AplIcAcIones De 
solDADuRA MAnuAl

lIsto pARA 
solDAR 
en tRes pAsos

118 
cARActeRÍstIcAs*

/ * El número máximo de características (TransSteel 3000 C Pulse) dependerá de la versión.

PENSAMIENTO 
ECOLÓGICO

1 2 3
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FuncIones transsteel 
2200

transsteel 
2700

transsteel 
3000c pulse

transsteel 
3500c

Multiprocesos

pulse       

synchropulse

tamaño del carrete de 
alambre D 100 / D 200 D 200 / D300 D 200 / D300 D 200 / D300 

Velocidad de alambre 2R 4R 4R 4R

Inversor de polaridad

enfriamiento Refrigeración con gas Refrigeración con gas
Refrigeración con gas / 
Refrigeración con agua 
(opcional)

Refrigeración con gas / 
Refrigeración con agua 
(opcional)

easy Jobs 2 5 5 5

Documentación de datos

operación de la red Monofásica trifásica/monofásica trifásica trifásica

Multitensión

lA seRIe tRAnssteel 
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lA seRIe tRAnssteel 

InteRRuptoR con llAVe
/  un adicional opcional para el  

tst 3000c pulse y tst 3500c.

MultItensIÓn
/  los equipos transsteel 2200 y 2700 

se pueden utilizar como VARIAntes 
De MultItensIÓn, incluso en el 
rango de tensión de red más bajo.

InVeRsoR De polARIDAD
/  el inversor de polaridad permite  

InVeRtIR lA polARIDAD en segunDos 
al soldar alambres autoprotegidos.

3000c pulse
tRAnssteel 

 / Velocidades de solDADuRA 
MÁs RÁpIDAs en MAteRIAles 
MÁs espesos

 / Menor generación de 
pRoyeccIones De solDADuRA

 / el ARco VoltAIco pulsADo 
también reduce la RepetIcIÓn 
Del tRABAJo
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MIg/MAg 

lAs FuncIones 
De lA solDADuRA 
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El nuevo TransSteel 3000C Pulse marca la llegada del arco vol-
taico pulsado a la serie TransSteel. La configuración se seleccio-
na desde el menú principal y facilita controlar la soldadura en el 
rango de arco voltaico de transición.

solDADuRA De 

pulso
contRolADA y RÁpIDA

synchRopulse
onDulAcIÓn Del coRDÓn pARA AleAcIones 
De AluMInIo

La opción “SynchroPulse” se recomienda para la 
soldadura de aleaciones de aluminio cuando se 
requiere la apariencia de cordón con ondulación 
residual. Este efecto se logra modificando la poten-
cia de soldadura entre dos puntos de trabajo.

/ * TransSteel 3000C Pulse

synchRopulse funciona en el MoDo stAnDARD 
syneRgIc y pulse syneRgIc, pero solo en el 
transsteel 3000c pulse.

El modo por puntos le permite colocar puntos de soldadura en 
intervalos regulares. Como tiene total flexibilidad en el tiempo 
de pausa entre los intervalos, la soldadura por puntos es ideal 
para ejecutar el tacking del componente. La soldadura intermi-
tente no solo produce un cordón con ondulación residual, el 
bajo nivel de aportación de calor reduce cualquier posibilidad 
de deformación del material al trabajar con láminas finas.

solDADuRA 

poR puntos e 
InteRMItente 
sIn DeFoRMAcIÓn Del MAteRIAl

La “operación de 4 tiempos especial” es particularmente 
adecuada para soldaduras en rangos de potencia 
más altos. En la operación de 4 tiempos especial, la 
soldadura inicia a una potencia más baja, lo que 
facilita la estabilización del arco voltaico.

opeRAcIÓn De 
4 tIeMpos especIAl 
pARA logRAR un ARco VoltAIco MÁs estABle

steel 
tecnologÍA De 
tRAnsFeRencIA

 / steel es la característica universal para 
aplicaciones de soldadura rápidas y fáciles. 

 / steel Root es la característica desarrollada 
específicamente para soldadura de posición de la 
raíz. se caracteriza por presentar una capacidad de 
absorción de gaps particularmente fuerte, en otras 
palabras, la capacidad de llenar gaps amplios.  

 / steel DynAMIc es una característica con un arco 
voltaico especialmente fuerte y concentrado, lo 
que resulta en altas velocidades de soldadura y 
penetración profunda.

 / lAs cARActeRÍstIcAs Del pcs (arco voltaico de 
rociadura controlado por pulso)* facilitan una 
combinación de arcos voltaicos de rociadura y de 
transición; el resultado es una penetración profunda 
con formación de proyecciones mínima.
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 eAsy JoBs
VeA los pARÁMetRos De solDADuRA 
De FoRMA RÁpIDA y FÁcIl

Para configurar tareas de soldadura repetitivas de forma 
rápida y fácil, se pueden guardar dos (TransSteel 2200) 
o cinco EasyJobs (TransSteel 2700, TransSteel 3000C 
Pulse, TransSteel 3500C). Puede acceder a los EasyJobs 
individuales usando la antorcha de soldadura Arriba/
Abajo.

pARA FAcIlIDAD 
De opeRAcIÓn

FuncIones coRReccIones 
DuRAnte lA 
solDADuRA
 / los parámetros de 

soldadura para la 
coRReccIÓn De lA 
longItuD De ARco 
VoltAIco y la DInÁMIcA 
se pueden utilizar para 
optimizar el resultado 
de la soldadura.

/ coRReccIÓn De lA longItuD De 
ARco VoltAIco
pARA MoDIFIcAR lA cARActeRÍstIcA Del ARco VoltAIco 

 arco voltaico más corto, menor tensión de soldadura 

 arco voltaico neutral 

 arco voltaico más largo, mayor tensión de soldadura

/ DInÁMIcA
pARA InFluIR en lA DInÁMIcA De coRtocIRcuIto Al 
MoMento De lA tRAnsIcIÓn DespRenDIMIento De gotA 

 arco voltaico duro y estable  

 arco voltaico neutral 

 arco de proyección baja, suave

/ coRReccIÓn Del pulso
pARA coRRegIR lA eneRgÍA De pulso De los 
ARcos VoltAIcos pulsADos 

 menor energía de desprendimiento de gota  

 energía neutra de desprendimiento de gota 

 mayor energía de desprendimiento de gota

Si no se ha utilizado durante un cierto tiempo, el juego de 
cables se puede llenar con gas protector presionando el 
botón test de gas. Así, el gas protector estará en posición 
cuando se cebe el arco voltaico.

FuncIÓn 
test De gAs 

El alambre de soldadura se suministra automáticamente 
a través del juego de cables y la antorcha de soldadura con 
solo presionar un botón, sin tener que abrir los rodillos 
de avance. No se escapa el gas protector.

enheBRADo De AlAMBRe 
MÁs FÁcIl

Presionar una combinación específica de botones bloquea 
el panel de control del TransSteel, lo que hace imposible 
modificar por accidente los parámetros de soldadura. Los 
interruptores con llave están disponibles como adiciona-
les del TransSteel 3000C Pulse y TransSteel 3500C.

BloQueo Del 
pAnel De contRol
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DIsponIBles
5eAsy

JoBs 

hAstA
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prácticamente la misma 

solDADuRA 
De Alto 
RenDIMIento 
que la fuente de corriente 
tIg regular.

TransSteel calcula automáticamente la duración del tiempo postflujo de gas óptimo según la corriente de 
soldadura configurada. Esto mejora la protección de gas del cordón de soldadura y el electrodo de tungsteno.

tIeMpo De FluJo pReVIo De gAs + postFluJo De gAs

lAs FuncIones De 
lA solDADuRA 

tIg

El charco de soldadura está hecho para oscilar median-
te las corrientes de pulsado. Esto facilita la adhesión 

de los componentes y reduce el tiempo de tacking. El 
arco voltaico pulsado facilita el proceso con materiales 

muy finos, ya que las temperaturas son ligeramente 
más bajas en las fases con menos corriente.

 / Ahorro de tiempo de hasta 50% para el usuario en 
comparación con el tacking convencional 

 / puntos de tacking rápidos sin quemar los bordes 
 / coloración de temple mínima en los  

puntos de tacking

 / Función por puntos

tAc 
FuncIÓn De tAcKIng

La soldadura de pulso TIG se utiliza 
principalmente para soldadura fuera de 

posición o al soldar materiales especialmente 
finos. El rango de configuración del pulso 

varía de 1 Hz a 990 Hz. 

solDADuRA 
De pulso tIg

ceBADo poR contActo 
El cebado por contacto altamente preciso está a la par del 

cebado de alta frecuencia y contribuye con la facilidad de uso.
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lA solDADuRA poR 

electRoDo 

Para facilitar la ignición del electrodo, 
la corriente se incrementa durante una 
fracción de segundo durante la ignición 
en la fuente de poder. 

FuncIÓn 
hot stARt 
Al ceBAR el ARco VoltAIco

DInÁMIcA
onDulAcIÓn Del coRDÓn 
pARA AleAcIones De AluMInIo

Si se sueldan electrodos alcalinos 
con transferencia de material 
de gota gruesa a baja corriente 
(subcarga), existe el riesgo de 
adhesión. Para evitarlo, se aplica 
más corriente por fracciones de 
segundo justo antes de adherir. El 
electrodo se quema libre, evitando 
la adhesión. 

Si ocurre un cortocircuito (el electrodo se adhiere 
durante la soldadura por electrodo), el proceso 
de soldadura se apaga inmediatamente.
Esto evita que el electrodo se queme o 
fallas graves en el cordón de soldadura.

FuncIÓn 
AntI-stIcK
eVItA Que el electRoDo se ADhIeRA

Muy Buen 
coMpoRtAMIento 
De ceBADo
/ Menor adhesión
/ Arco voltaico estable



Suchen Sie nach 
den Icons in diesem 
Folder und erhalten 
Sie mit ihrer Magic 
Folder App weitere 
interessante Inhalte.
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 DocuMentAcIÓn De 
DAtos De solDADuRA

/ * Solo TransSteel 3000C Pulse y TransSteel 3500C

la documentación de datos de soldadura es esencial, 
principalmente en la construcción de acero. las 
estructuras de acero sometidas a carga, los productos 
elaborados en masa o componentes sensibles a menudo 
deben rastrearse hasta los parámetros de soldadura 
finales. la opción easy Documentation permite que el 
transsteel* grabe los datos de soldadura con facilidad.

FuncIÓn De eXpoRtAcIÓn A 
MeMoRIA 
usB
Puede conectar una memoria USB en la parte posterior 
del equipo (la memoria está incluida como parte del 
alcance del suministro con la opción Easy Documen-
tation). La memoria se puede utilizar para exportar un 
archivo CSV que incluya los datos de soldadura.

Easy Documentation graba los siguientes parámetros de 
soldadura:
 

 / ID de la fuente de poder
 / Versión de firmware
 / número de serie
 / proceso (manual, estándar, pulso, tIg, por electrodo)
 / corriente / voltaje / velocidad de alambre en la fase de 

proceso principal
 / potencia de valores instantáneos de “Ip” (potencia 

instantánea) - energía/tiempo (en la fase de proceso 
principal)

 / energía de los valores instantáneos de “Ie” (energía 
instantánea) en la operación de soldadura completa

 / corriente del motor (en la fase de proceso principal)
 / Registro de tiempo hh:mm:ss cuando la corriente 

empieza a fluir
 / contador
 / Duración de la soldadura
 / n.º de errores cuando finaliza la soldadura
 / Velocidad de alambre (sistema métrico e imperial)
 / número de característica
 / Modo de operación (2t, s2t, 4t, s4t, soldadura por 

puntos, soldadura intermitente, synchropulse)
 / Firma para cada número de cordón de soldadura
 / plantilla para archivo .csv
 / número de easy Job

eAsy
DocuMentAtIon 
gRABAcIÓn De los pARÁMetRos 
De solDADuRA
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FuncIones 
ADIcIonAles

El TransSteel es una fuente de poder verdaderamente multiprocesos, así que 
también ofrece una conexión para antorchas TIG con funciones adicionales: 
TIG Multi Connector (TMC). Esto permite utilizar las antorchas de soldadura 
Arriba/Abajo también en la soldadura TIG.

tIg
MultI-connectoR
FuncIones ADIcIonAles pARA los MultIpRocesos

Fronius System Connector (FSC) es la conexión 
central para todos los medios, y permite conectar 
una variedad de antorchas de soldadura distintas.

Fsc
FRonIus systeM connectoR

MÁs De
Multilock:

30 VeRsIones
/ * Antorchas de soldadura estándar y Arriba/Abajo.   

MultIlocK 
lA InteRFAZ pAtentADA

conFIguRABles

La interfaz Multilock patentada le permite configurar la 
antorcha MIG/MAG según la tarea a realizar. La amplia 
gama de cuellos antorcha, en términos de longitudes 
y ángulos, permite que incluso los componentes de 
difícil acceso se puedan soldar sin ningún problema. 
En caso de duda, la mejor alternativa es un cuello 
antorcha flexible.

30°

15°

45°
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cAJA De 
heRRAMIentAs 
210 / 260 / 300
cAJA De heRRAMIentAs 
pRÁctIcA

Tool Box 210 está diseñada 
para el TransSteel 2200; Tool 
Box 260 para el TransSteel 
2700; y Tool Box 300 para 
TransSteel 3000C Pulse y 
TransSteel 3500C.

opcIones 
y AccesoRIos
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La confiable unidad de filtro 
y ventilador filtra hasta un 
99.8% de partículas peligrosas 
del aire ambiente en los 
alrededores del soldador.

Ideal para TransSteel 2700, 
TransSteel 3000 C Pulse 
y TransSteel 3500 C.

La unidad de enfriamiento se llena con el líquido de 
refrigeración FCL10 de manera predeterminada y cuenta 
con un filtro de refrigeración (y una sonda de temperatura 
del flujo como opcional).

Caja de transporte versátil 
y robusta para la fuente 
de poder (TransSteel 
2200 con ToolCase 120) 
o accesorios.

unIDAD De 
enFRIAMIento FK 5000
ADIcIonAl pARA el tRAnssteel 3000c pulse y 
tRAnssteel 3500c

VIZoR AIR/3X

Ideal para TransSteel 2200 
(con plataforma opcional para un 
excelente trabajo en altura).

tu cAR 2 eAsy
cARRo De DesplAZAMIento

MAnDo A DIstAncIA 
tR 1300Ideal para TransSteel 

2700, 3000C Pulse 
y 3500C.

tu cAR 4 
cARRo De 
DesplAZAMIento

cAJA De heRRAMIentAs
cAJA De tRAnspoRte

DIsponIBle  
en tRes 

tAMAÑos
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Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo, visite www.fronius.com

TRES UNIDADES DE NEGOCIOS, UN MISMO OBJETIVO: ESTABLECER LOS ESTÁNDARES MEDIANTE EL AVANCE TECNOLÓGICO.
Lo que comenzó en 1945 como una operación unipersonal ahora establece estándares tecnológicos en los ámbitos de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica y 
carga de baterías. Hoy la compañía tiene alrededor de 4,760 empleados en todo el mundo y 1,253 patentes para el desarrollo de productos que muestran el espíritu 
innovador dentro de la empresa. El desarrollo sostenible significa para nosotros implementar aspectos ambientales relevantes y sociales por igual con los factores 
económicos. Nuestro objetivo se ha mantenido constante durante todo el tiempo: ser líderes en innovación. 
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius México S.A. de C.V.
Carretera Monterrey-Saltillo 3279
Santa Catarina, NL 66367
México
Tel. +52 (81) 8882 8200
info.mexico@fronius.com
www.fronius.mx

InFoRMAcIÓn tÉcnIcA

pARA MÁs 
InFoRMAcIÓn 
acerca de transsteel, visite
https://www.fronius.com/transsteel

RegIstRe su 
Fuente 
De poDeR 
para obtener una extensión 
de garantía
https://www.fronius.com/pw/product-registration

transsteel 2200 MV transsteel 2700 transsteel 2700 MV transsteel 3000 c pulse transsteel 3500c
tensión de red -20 / +15% 230 V 120 V 120 V 380 - 460 V 1 x 240 V 1 x 230 V 3 x 200 – 230  / 380 – 460 V 3 x 380 / 400 V, 3 x 460 V 3x 380 – 460 V
Fusible de red (retardado) 16 A 20 A 15 A 16 A 30 A (EE. UU.) 16 A (UE) 25 A / 16 A 35 A 35 A

RAngo De coRRIente De 
solDADuRA

soldadura MIg/MAg 10 – 210 A 10 – 135 A 10 – 105 A 10 – 270 A 10 – 220 A 10 – 180 A 10 – 270 A 10 – 300 A 10 – 350 A
MMA 10 – 180 A 10 – 110 A 10 – 90 A 10 – 270 A 10 – 180 A 10 – 150 A 10 – 270 A 10 – 300 A 10 – 350 A

tIg 10 – 230 A 10 – 160 A 10 – 135 A 10 – 270 A 10 – 260 A 10 – 220 A 10 – 270 A 10 – 300 A 10 – 350 A

grado de protección IP23 IP23 IP23 IP23 IP23

Dimensiones l x a x alt.
560 x 215 x 370 mm /  

22.1 x 8.5 x 15 in
687 x 276 x 445 mm /  
27.1 x 10.9 x 17.5 in

687 x 276 x 445 mm /  
27.1 x 10.9 x 17.5 in

747 x 300 x 497 mm 
29.4 x 11.8 x 19.6 in

747 x 300 x 497 mm /  
29.4 x 11.8 x 19.6 in

peso 15.2 kg (33.5 lb) 30 kg (66.1 lb) 31.8 kg (70.1 lb) 36 kg (79.4 lb) 36 kg (79.4 lb)

circuito de voltaje abierto 90 V 85 V 85 V 59 V 60 V

coRRIente De solDADuRA

soldadura MIg/MAg

10min/40°c (104°F) 30% D.c. 210 A 135 A 105 A 270 A 220 A (40%) 180 A (40%) 270 A 300 A (40%) 350 A (40%)

10min/40°c (104°F) 100% D.c. 150 A 105 A 80 A 170 A 170 A 145 A
 170 A  (@230 V)  
 185 A  (@>380 V)

240 A 250 A

MMA

10min/40°c (104°F) 35% D.c. 180 A 110 A 90 A 270 A (30%) 180 A (40%) 150 A (40%) 270 A (30%) 300 A (40%) 350 A (40%)

10min/40°c (104°F) 100% D.c. 130 A 90 A 70 A 170 A 140 A 130 A 170 A 240 A 250 A

tIg

10min/40°c (104°F) 35% D.c. 230 A 160 A 135 A 270 A 260 A 220 A 270 A (30%) 300 A (40%) 350 A (40%)

10min/40°c (104°F) 100% D.c. 170 A 130 A 105 A 170 A 180 A 170 A
 185 A  (@230 V)  
 195 A  (@>380 V)

240 A 250 A

RAngo De tensIÓn De sAlIDA

soldadura MIg/MAg 14.5 – 24.5 V 14.5 – 27.5 V 14.5 – 25.0 V 14.5 – 27.5 V 14.5 – 29 V 14.5 - 31.5 V
MMA 20.4 - 27.2 V 10.4 - 20.8 V 20.4 - 27.2 V 20.4 - 30.8 V 20.4 - 32.0 V 20.4 - 34.0 V

tIg 10.4 - 19.2 V 20.4 - 30.8 V 10.4 - 20.4 V 10.4 - 20.8 V 10.4 - 22.0 V 10.4 - 24.0 V

Máxima potencia primaria 5.98 kVA 3.48 kVA 2.40 kVA 8.66 kVA 6.75 kVA 5.10 kVA 8.66 kVA 11.8 kVA 15.87 kVA
tolerancia de la red -20 / +15 -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15% -10 / +15%

3
AÑOS
DE GARANTÍA 

COMPLETA


