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   Datos  técn icos   TSD MULTI 203 LUXE

TSD BP.LCX - S7

I RMS U0

Cables
100%

CU50/60hz Liquid / Air 
Cooled  m Ø mm²

400V 40A 
(D) 13 000A 16V 3+3+3 1.5+3

Liquid 2.5 200

OK 65x80x205
cm

180
kgAir 2.5 150

- 8 4x6 
H07RNF

- EN 60974-1

550 daN
13 000A

• Pinzas en X y en C ideales para todo tipo de intervenciones
• Pinzas en X y en C compactas y ligeras : 5 kg
• Pistola multifunción (3m de largo) : mono-punto, contracción, suelda-
remaches, clavijas, tuercas, arandelas, tira-clavos
• Balancín telescópico
• Caja de accesorios
• Pantalla de control 6’’
• Mandos a distancia sobre la pinza

DESCRIPCION 

El INVERTER Gyspot BP.LCX-S7 es un real avance en el dominio de los equipos de soldadura por punto.
Este equipo con refrigeración liquida es la respuesta ideal a las exigencias de soldadura de aceros con alto
limite elástico (THLE/aceros al boro). Este equipo completo está dotado de una pinza en X, una pinza en C
y una pistola. Este equipo es conforme a la Directiva europea 2004/40/CE.

Incluye :
- brazo X1
- brazo C1
- pistola
- cable de masa

• A la corriente :
- corriente de soldadura elevada: 13 000A
- visualización del valor real de la corriente
- señal sonora automática si corriente demasiada débil
- regulación de la corriente

• Al esfuerzo :
- regulación automática del esfuerzo
- visualización del esfuerzo real
- pinza en C : 550 daN con 8 bares
- pinza en X : 550 daN con brazos de 120 mm con 8 bares
- refrigeración con líquido de los brazos y electrodos
- señal sonora automática si esfuerzo demasiado débil
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• 7 modos disponibles para responder a las exigencias de los usuarios y constructores.
• Sencillez: posibilidad de soldar sin entrar ningún parámetro en la máquina.
• Manejabilidad: lectura rápida de los parámetros sobre la pantalla “6’’
• Salvaguardia de los parámetros de soldadura del usuario

• 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

X (Ø 25mm) + Caps Ø 13mm

97
200 mm

89

C1 8 bar/550 daN
019140 

55 mm210

45 C2  8 bar/550 daN
019133 

177

85

205 mm

C3 8 bar/550 daN
019157 

450

118

200 mm

C4 8 bar/550 daN
019164 

67

30

167 mm

C5 8 bar/550 daN
019294 

141

60 mm

C6 8 bar/300 daN
019775 

57

202

177 mm

C8 8 bar/550 daN
020016 

310

430

350 mm

C7 8 bar/550 daN
020009 

Support & Handle 
included

C11 8 bar/550 daN
053649

Ref 051614

C10 4 bar/150 daN
051638 

C2 + C3 
+ C4
019126 

Arm Panel

050501

050518

115
120

115
223

050532

020702

020719

020726

150
449

131

396

59 396

20

35

396

050549
049253

050587

051607
051614

Arm Panel

X4A (x2) + X5 + X2
022324 

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
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TSD BP.LCX - S7

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

MODO 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.

ENERGY 
DYNAMIC 
CONTROL


