
Datos tecnicos TBi 

TBi Booster

Capacidad de trabajo  
- Refrigerado por agua
- Refrigerado por aire

(ciclos de 10 min) 
400 A al 100 % ED 
330 A al 60 % ED

Medidas de hilo Ø 0.8 - 1.6 mm

Velocidad de hilo max. 20 m  /  Minuto 
Longitud de las mangueras 8 - 16 m

Largo de la antorcha 3 m

Ventajas del sistema

 Extiende el radio de trabajo en 16 metros

 No es necesario reposicionar la máquina de soldar

 Con ruedas de marcha suave

 Alimentación de 4 rodillos con sistema de  
 cambio rápido

 Transporta hilos difíciles de procesar

 Compatible con cualquier máquina de soldar

 Fácil de sincronizar

 Adecuado para antorchas refrigeradas por  
 agua y gas

 La antorcha manual se puede utilizar con ESG / ESW

Información para pedidos

TBi Sytronic HP 580P071001

TBi SetUp Controller 580P071002

Antorcha TBi Ver en catalogo de antorchas TBi

Referencia Largo Conexión Cable- 
coaxial

Cable- 
control

Opciones

580P470008 8 m

Euro 95 qmm Incluido

No  
incluido 
pero 
disponible

580P47000A 10 m

580P47000G 16 m

 

Opciones

Los paquetes de mangueras están siempre equipa-
dos con una línea de control, de modo que el  
TBi Booster puede equiparse opcionalmente con 
un interfaz de control remoto o un potenciómetro. 

Su comercial estará encantado de asesorarle.
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TBi Booster 
Unidad intermedia
Para antorchas manuales



I:\aktuell\prospekte_flyer\_TBi\einzelprospekte\1_pushpull\booster\Schema.docx 
 

TBi Booster 
 
 
 

 

 

  

Kühlwasser 

Netz 
110 – 230VAC 

Einstellhilfe 
Syntronic 

Sollwert 

Fernregelung 

Antriebsmotor 
Booster 

Booster 

Stromquelle 

26.10.17 / RC 

I:\aktuell\prospekte_flyer\_TBi\einzelprospekte\1_pushpull\booster\Schema.docx 
 

TBi Booster 
 
 
 

 

 

  

Kühlwasser 

Netz 
110 – 230VAC 

Einstellhilfe 
Syntronic 

Sollwert 

Fernregelung 

Antriebsmotor 
Booster 

Booster 

Stromquelle 

26.10.17 / RC I:\aktuell\prospekte_flyer\_TBi\einzelprospekte\1_pushpull\booster\Schema.docx 
 

TBi Booster 
 
 
 

 

 

  

Kühlwasser 

Netz 
110 – 230VAC 

Einstellhilfe 
Syntronic 

Sollwert 

Fernregelung 

Antriebsmotor 
Booster 

Booster 

Stromquelle 

26.10.17 / RC 

Hasta 16 m

TBi Syntronic HP TBi SetUp Controller

TBi Booster

Esquema del sistema

TBi Booster
El TBi Booster extiende el paquete de mangueras de una  
antorcha normal hasta 16 m y facilita el trabajo en áreas de 
difícil acceso y en piezas de trabajo grandes.
Con la ayuda del TBi Booster, incluso los hilos que son difíciles 
de procesar, como los de AlSi y los hilos tubulares se pueden 
transportar a grandes distancias. El proceso de soldadura 
permanece estable y robusto contra el retroceso del alambre 
debido a la velocidad constante de alimentación del hilo.
El potente accionamiento intermedio con cuatro rodillos de 
gran tamaño ofrece un rendimiento óptimo y, al mismo tiem-
po, protege el hilo.
El sistema de cambio rápido permite cambiar los rodillos de 
alimentación de hilo rápida y fácilmente en un área de fácil 
acceso del dispositivo. No se requieren herramientas, no se 
pierden piezas pequeñas.
Los rodillos de alimentación de alambre también están provis-
tos de marcadores de colores, lo que permite un control visual 
rápido.

TBi Syntronic HP
El TBi Syntronic HP fue desarrollado para lograr las propie-
dades de transporte óptimas del TBi Booster con un mínimo 
esfuerzo de instalación.
La velocidad de la alimentación de hilo está sincronizada con 
el amplificador a través de la tensión nominal del acciona-
miento principal y el TBi Syntronic HP y garantiza el resultado 
de soldadura perfecto. No se requiere una interfaz especial 
push-pull en la alimentación principal, el sistema se puede 
utilizar con todas las fuentes de energía comunes.

TBi SetUp Controller
Este dispositivo de ajuste permite la transferencia simple  
de las características de alimentación de hilo a otros sistemas 
idénticos. Esto simplifica aún más la instalación.
el SetUp Control solo se utiliza para iniciar TBi Syntronic HP y, 
por lo tanto, solo se necesita una vez cuando se utilizan varios 
sistemas.
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TBi Syntronic HP SetUp Controller


