
Modelo
S-74D

Procesos
MIG (GMAW) 
Alambre tubular con
núcleo fundente (FCAW)
(Protegido por gas o auto
protegido)

Alimentación 24 VCA, 10 Amp., 50/60 Hz
Diámetro de alambres
capacidad 0.023 –1/8 pulg. (0.6– 3.2 mm)
Velocidad del
alambre 50 –780 pulg./min. (1.3 –19.8 m/min.)
Peso 58 libras (26 kg)

Aplicaciones industriales
pesadas
Fabricación pesada
Fabricaciones metálicas
Construcción
Fabricación liviana

Resumen de
características

Serie 70 Alimentador de alambre
de velocidad constante
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Características adicionales de los modelos DX
Puesta a punto dual que permite elegir entre dos parámetros de soldadura
sin reajustar la máquina; elimina el tiempo muerto y mejora la calidad.
Control de ajuste de la secuencia de soldadura, le proporciona al operario
un control completo de los parámetros de la soldadura: preflujo, inicio, tiempo
de soldadura, cráter, tiempo de burnback y postflujo.
Control de rango del proceso de soldadura, bloquea los parámetros en
un porcentaje previamente establecido para asegurar el mantenimiento de
los procesos de soldadura y los niveles de calidad en el taller.
Cuatro programas de soldadura que permiten guardar en la memoria
cuatro juegos independientes de parámetros para que los operarios
puedan reducir el tiempo de puesta a punto de la máquina. (En el modelo
dual se pueden guardar cuatro programas por lado.)

Interruptor de encendido/apagado
(On/Off) de fácil acceso

El alimentador de alambre tiene una
garantía de 3 años contra defectos de

materiales y mano de obra.

Control de
tensión
mecánica
dual: le
permite al
operario
realizar un

ajuste fino de la presión sobre el
alambre para una gran variedad de
medidas agregando flexibilidad al
funcionamiento del alimentador.

Dispositivo
para variar
el ángulo de
salida del
alambre (sin
usar herra-
mientas):
le permite al
operario ha-

cer girar la carcasa del mando y evitar
curvas cerradas en la alimentación del
alambre, prolongando la vida útil del
espiral interno de la antorcha y ayudan-
do a alimentar alambres difíciles.

Características del accionamiento impulsor de alambre Posifeed™

Motor a imán permanente de alto torque, de 24 VCC.
Rodillos alimentadores de cambio rápido.
Brazo calibrado de liberación rápida para ajustar la presión del rodillo;
permite el cambio del rodillo alimentador sin perder la calibración de
presión pre ajustada.
El mecanismo a engranajes para los rodillos de alimentación, posee
cuatro cojinetes a bolas sellados y brinda una suave, segura y precisa
alimentación del alambre con una larga vida de servicio ininterrumpido.
Carga y enhebrado sencillos del alambre sin necesidad de liberar el
brazo de presión del rodillo.
Su control de velocidad y circuito de freno de estado sólido elimina
la necesidad de relés electromecánicos y aumenta la vida en servicio.
Utiliza rodillos estándar Miller de 1-5/8 pulg. (41 mm) de diámetro.
Conexión rápida para todas las antorchas Miller.
Robusta cubierta plástica de protección para servicio pesado, brinda
un fácil acceso al mecanismo de los rodillos alimentadores.
Sistemas de accionamiento flotante que suministran una alimentación
segura y sin problemas para una gran variedad de alambres.

Receptáculo para el gatillo: orientado hacia abajo para reducir posibles daños.
Retención de gatillo: reduce la fatiga del operario permitiéndole realizar largas
soldaduras sin necesidad de mantener continuamente apretado el gatillo.
Control de arranque automático: mejora significativamente el desempeño del
arco en el arranque.

Modelo
S-74DX

Nuevo

Cordón de interconexión
de 10 pies (3 m), con
enchufe de 14 pines:
debe ser conectado por el
operario.

La próxima generación en alimentadores industriales de alambre. Todas
las prestaciones de la serie 60 con una mejor flexibilidad y características
adicionales.
Modelos: 74S: Estándar, diseño básico

74D: Con medidores digitales
74DX: De lujo — digital, con todas las características



Medida del alambre

0.023/0.025 pulg. (0.6 mm) #151 024 — — —
0.030 pulg. (0.8 mm) #151 025 — — —
0.035 pulg. (0.9 mm) #151 026 #151 036 #151 052 —
0.040” (1.0 mm) #161.190 — — —
0.045 pulg. (1.1/1.2 mm) #151 027 #151 037* #151 053 #151 070
0.052 pulg. (1.3/1.4 mm) #151 028 #151 038 #151 054 #151 071
1/16 pulg. (1.6 mm) #151 029 #151 039 #151 055 #151 072
0.068/0.072 pulg. (1.8 mm) — — #151 056 —
5/64 pulg. (2.0 mm) — #151 040 #151 057 #151 073
3/32 pulg. (2.4 mm) — #151 041 #151 058 #151 074
7/64 pulg. (2,8 mm) — #151 042 #151 059 #151 075
1/8 pulg. (3.2 mm) — #151 043** #151 060** #151 076**
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Panel de Control

1.Display de programa
2.Selector del número de 

programa
3.Secuencia de soldadura
4.Selector de Voltaje o 

tiempo
5.Display del medidor de 

Voltaje o tiempo
6.Selector de alimentación 

del alambre o Amperaje
7.Display del medidor de 

velocidad del alambre o 
Amperaje

8.Perilla de control
9. Interruptor de retención 

de gatillo o de puesta a 
punto dual 

10. Interruptor para marcha 
lenta o purga

1.Display del medidor de
Voltaje*

2.Display del medidor de
velocidad del 
alambre*

3.Selector de velocidad 
de alimentación del 
alambre

4. Interruptor de 
retención de gatillo

5.Selector de Voltaje**
6. Interruptor para 

marcha lenta o purga

*Sólo en el modelo S-74D

**Opcional en el S-74S
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Juegos de rodillos de alimentación y guías (Pedirlos al Departamento de piezas para servicio de Miller.)
Seleccione los rodillos de alimentación de la tabla inferior según el tipo y tamaño de alambre usado. Cada juego de rodillos de alimentación incluye cuatro
rodillos de alimentación, las guías necesarias y una guía anti-desgaste de entrada.

*Admite alambres de 0.045 y 0.047 (3/64) pulg. ** Puede necesitar una alimentación de alambre de baja velocidad (opcional).

Ranura en “V”,
para alambre

duro

Ranura en “U”,
para alambre

blando o
alambres

tubulares blandos 

Moleteado
en “V”, para

alambres
tubulares duros

Dentado en “U”, para
alambre muy blando o

alambres tubulares
blandos (por ej. para

endurecido
superficial)

Alimentación

24 VCA,
10 Amp.,
50/60 Hz

Velocidad del alambre

50–780 pulg./min. (1.3–19.8 m/min.)
Con motor de alta velocidad (opcional):
90–1440 pulg./min. (2.3–36.6 m/min.)

Capacidad de diámetro de
alambres

0.023“–1/8” (0.6–3.2 mm)
(los alambres de 1/8”
pueden necesitar un motor
de baja velocidad)

Peso neto
S-74 (Simple)

58 libras
(26 kg)

D-74 (Dual)

87 libras
(35.5 kg)

Dimensiones
S-74 (Simple)

Altura: 14” (356 mm)
Ancho: 12” (305 mm)
Profundidad:
26-1/2” (673 mm)

D-74 (Dual)

Altura: 14” (356 mm)
Ancho: 12-1/2” (318 mm)
Profundidad:
35” (889 mm)

Especificaciones (Sujetas a cambio sin previo aviso.)
(Utilícelo con fuentes
de poder CV.)

Guías de nylon para alambre de aluminio
Medida del alambre

0.047 pulg.(1.2 mm)

1/16 pulg. (1.6 mm)

3/32 pulg. (2.4 mm)

Guía de entrada

#151 203

#151 205

#151 207

Guía intermedia

#151 204

#151 206

#151 208

Nota:
Para alimentar alambre de aluminio se recomiendan rodillos con ranura en “U”.

Guías de alambre
Guía de entrada

#150 993

#150 994

#150 995

#150 996

#150 997

Guía intermedia

#149 518

#149 519

#149 520

#149 521

#149 522

Medida del alambre

0.023 –0.040 pulg. (0.6 –1.0 mm)

0.045 –0.052 pulg. (1.1 –1.4 mm)

1/16 – 5/64 pulg. (1.6 – 2 mm)

3/32 –7/64 pulg. (2.4 – 2.8 mm)

1/8 pulg. (3.2 mm)

Modelos S-74S y S-74DModelo S-74DX


