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un generador
green@wave
garantiza

®

reducción de los consumos eléctricos
aumento de la unidades instalables con una instalación

de suministro de energía eléctrica equivalente

más ﬁabilidad y vida útil de la soldadora
conexión en red con otros generadores green@wave
conformidad con la normativa europea

®

EN 61000-3-12

todos los parámetros y
los gastos de la soldadura
siempre bajo control
Los generadores green@wave® Selco pueden conectarse entre sí en red mediante el software Selco Weld@net®. Desde su
PC usted podrá controlar cómodamente varias máquinas al mismo tiempo, visualizando y conﬁgurando todos los parámetros
de soldadura. Weld@net® también permite calcular la calidad y la productividad de los sistemas automáticos o manuales de
soldadura, mediante un sistema avanzado de informes sobre el estado del equipo y sobre los consumos.

ahorrar energía
es ganar en eﬁciencia
Es un hecho reconocido universalmente que el ahorro energético es la
estrategia principal para conciliar las necesidades del medio ambiente con
aquellas del desarrollo económico. En el ámbito de la soldadura, la nueva
normativa EN 61000-3-12 que será vinculante a partir de 2011 afronta este
argumento. Selco, como es habitual, ha decidido anticiparse, desarrollando
green@wave®, un programa de generadores de soldadura para empresas
tecnológicamente avanzadas, que desean responder a la nueva sensibilidad
colectiva hacia el medio ambiente y, al mismo tiempo, reducir los gastos de
energía de los procesos de soldadura.

busque
el sello verde
Green@wave® Selco identiﬁca los generadores Selco diseñados para el
ahorro energético, conformes a la normativa EN61000-3-12, para situar la
eﬁciencia y el respeto al medio ambiente en el centro de la soldadura.
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