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Mig 5000i/U5000i

Avanzada máquina soldadora sinérgica y multipropósito

Industria

 Automotriz

 Transporte

 Manufactura en general

 Fabricación pesada

 Nuclear y aeroespacial

 Recipientes presurizados

 Construcción de naves y barcazas

La nueva edición de las fuentes de alimentación 

multipropósito Aristo® Mig 5000i proporcionan una 

mejora sustancial en el rendimiento de la soldadura por 

arco y una mayor productividad para aplicaciones 

robóticas y semiautomáticas.

La fuente de alimentación Aristo está diseñada para 

integrarse con la plataforma líder en la industria para la 

gestión de datos en línea WeldCloud™ de ESAB a través 

de Wi-Fi, celular o comunicación por cable Ethernet. 

 Sistema industrial resistente, robusto y probado que 

soporta los entornos de soldadura más exigentes

 Rendimiento ampliamente mejorado con soldadura Swift 

Arc Transfer (SAT™) de alta velocidad 

 Función avanzada de pulso SuperPulse™ que reduce la 

entrada de calor y reduce al mínimo las salpicaduras

 Hasta 250 líneas sinérgicas preprogramadas (U82 Plus) 

y la memoria interna con más capacidad de cualquier 

sistema avanzado

 Fácil transferencia de los datos de soldadura entre las 

máquinas y la computadora mediante el almacenamiento 

de datos en una unidad flash USB

Visite esab.com para obtener mayor información.

Aristo Mig U5000iw 

DC CVCC - MIG, MIG pulsado, 

soldadura con electrodo (SMAW)

TIG con CC, TIG pulsado, arranque 

de alta frecuencia, refrigeración por 

agua

Aristo Mig 5000i DC CVCC, 

MIG, MIG pulsado, 

soldadura con electrodo 

(SMAW), Lift TIG



Especificaciones

5000i, U5000i U5000iw

Voltaje de red 3 x 460 V 3 x 460 V

Número de fases Trifásica Trifásica

Frecuencia de alimentación 50/60 Hz 50/60 Hz

Fusible retardado 32 A 32 A

Salida de soldadura, 40° C
500 A / 40 V al 100 % del ciclo de trabajo

400 A / 36 V al 60 % del ciclo de trabajo

500 A / 40 V al 100 % del ciclo de trabajo

400 A / 36 V al 60 % del ciclo de trabajo

Rango de ajuste, MIG/MAG 16-500 A, 8-60 V 16-500 A, 8-60 V

Rango de ajuste, MMA CC 16-500 A 16-500 A

Rango de ajuste, TIG CC 4-500 A 4-500 A

Voltaje de circuito abierto MIG/MAG * 72-88 V 72-88 V

Voltaje de circuito abierto MIG/MAG VRD ** 59 V 59 V

Voltaje de circuito abierto MMA 68-80 V 68-80 V

Voltaje de circuito abierto MMA VRD < 35 V < 35 V

Modo de ahorro energético 50 W 50 W

Potencia nominal 25.2 kVA 25.2 kVA

Eficiencia a corriente máxima 87 % 87 %

Factor de potencia a corriente máxima 0.91 0.91

Voltaje de control 42 V 42 V

Dimensiones (La x An x Al) 625 x 394 x 496 mm (24.6 x 15.5 x 19.5 in) -

Dimensiones La x An x Al con unidad 

refrigerante
- 625 x 394 x 776 mm (24.6 x 15.5 x 30.6 in)

Peso con/sin unidad de enfriamiento 72 kg (159 lb) 92.1 kg (203 lb)

Temperatura de funcionamiento De -10 a +40° C (14 - 104° F) De -10 a 40° C (14 - 104° F) 

Grado de protección IP23 IP23

Clase de aislamiento H H

Clase de aplicación S S

Certificación CE CE

Cable de alimentación 4 x 6 mm2 (4 x 8 AWG) 4 x 6 mm2 (4 x 8 AWG)

Unidad de refrigeración por agua

Potencia de refrigeración - 1.5 kW

Volumen de refrigerante - 5.5 L (1.5 gal)

Caudal máximo - 0.53 gpm (2.0 lpm)

Presión máxima - 49.3 psi (3.4 bar)

Peso - 20 kg (44 lb)

Unidad multivoltaje

Voltaje de red 3 x 208/230/400/460/575 V 3 x 208/230/400/460/575 V

Peso 75 kg (165.4 lb) 75 kg (165.4 lb)

Dimensiones (La x An x Al) 621 x 389 x 266 mm (24.4 x 15.3 x 10.5 in) 621 x 389 x 266 mm (24.4 x 15.3 x 10.5 in)

* Valido para fuentes de alimentación sin especificaciones VRD en la placa de características.

** Valido para fuentes de alimentación con especificaciones VRD en la placa de características. La función VRD se explica en el manual de 

instrucciones para el panel de control si el panel tiene esa función.
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Información para pedidos

Aristo Mig 5000i DC CVCC 460 V 0459230884

Aristo Mig 5000i DC CVCC 460 V con WeldCloud 0445400884

Aristo Mig U5000i DC CVCC 460 V 0459230885

Aristo Mig U5000i DC CVCC 460 V con WeldCloud 0445400885

Aristo Mig U5000iw DC CVCC 460 V 0459230886

Aristo Mig U5000iw DC 460 V con WeldCloud 0445400886

Paquetes listos para soldar

Aristo Mig 5000i / 4004HD U6 RTW fijo 0558102467

Aristo Mig 5000i / 4004HD U82 Plus RTW fijo 0558102468

Aristo Mig 5000i / 4004HD U6 RTW MIG móvil 0558102469

Aristo Mig 5000i / 4004HD U82 Plus RTW MIG móvil 0558102470

Aristo Mig 5000i / 3004 U6 RTW fijo 0558102266

Aristo Mig 5000i / 3004 U82 Plus RTW fijo 0558102267

Aristo Mig U5000i / 3004 U6 RTW fijo 0558101378

Aristo Mig U5000i / 3004 U82 Plus RTW fijo 0558101379

La fuente de alimentación incluye: Cable de alimentación de 5 m (16.4 ft). U5000iw incluye refrigerador por agua integrado.

Para más información sobre la plataforma de gestión de soldadura en línea WeldCloud, consulte la hoja informativa adjunta.

Los paquetes fijos RTW (listos para soldar) incluyen: fuente de alimentación, alimentador de alambre, rodillos de alimentación con ranura 

en V de 0.9/1.2 mm (0.035/0.045 in), pistola MIG V450 con cable de 4.5 m (15 ft), conjunto de conexiones de 1.7 m (5.5 ft) (manguera de 

gas, cable de control, cable de corriente para soldadura), cable de trabajo de 4.5 m (15 ft) y abrazadera y regulador/caudalímetro. 

Los paquetes móviles RTW MIG incluyen: todo lo anterior más la carretilla para dos cilindros HD.
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Aristo Mig 5000i DC CVCC,

Aristo Feed 4004HD,

Pistola Tweco V-450 Mig,

Victor ESS3 

HD, carretilla para dos cilindros,

paquete listo para soldar



Conjuntos de conexiones (se requiere uno)

Cable de conexión, sopletes refrigerados por aire, 1.7 m (5.5 ft) 0459528960

Cable de conexión, sopletes refrigerados por aire, 5 m (16.4 ft) 0459528961

Cable de conexión, sopletes refrigerados por aire, 10.0 m (32.8 ft) 0459528962

Cable de conexión, sopletes refrigerados por agua, 1.7 m (5.5 ft) 0459528970

Cable de conexión, sopletes refrigerados por agua, 5 m (16.4 ft) 0459528971

Cable de conexión, sopletes refrigerados por agua, 10.0 m (32.8 ft) 0459528972

Cable de conexión, sopletes refrigerados por agua, 15.0 m (49.2 ft) 0459528973

Los paquetes con conexiones para refrigeración por aire incluyen: manguera de gas con Q/C, cable de corriente de soldadura, 

cable de control con funda de protección.

Los paquetes con conexiones para refrigeración por agua incluyen: manguera de gas con Q/C, cable de corriente de soldadura, 

cable de control y mangueras de entrada y salida de agua con funda de protección.
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Opciones y Accesorios

Unidad multivoltaje, cuerpo ancho 0459145880

Carretilla Rebel de uso pesado para dos cilindros

(no puede utilizarse con U5000iw + unidad multivoltaje)
0558102236

Pasador guía (si no hay carretilla) (sólo alimentadores 3004) 0458731880

Control remoto MTA1 CAN 0459491880

Control remoto AT1 CAN 0459491883

Control remoto AT1 CourseFine CAN 0459491884

Cable de interconexión remota 5 m (16.4 ft) 12 polos (U82) 0459554880

Cable de interconexión remota 10 m (33 ft) 12 polos (U82) 0459554881

Cable de interconexión remota 5 m (16.4 ft) 10 polos (U6) 0459960880

Cable de interconexión remota 10 m (33 ft) 10 polos (U6) 0459960881

Cable de trabajo GC-500 de 4.5 m (15 ft) 4/0 0558102318

Pedal T1 CAN, con cable de 5 m (16.4 ft) con enchufe de 10 polos 

para la conexión al alimentador con panel U6
0460315881

Pedal T1 CAN, con cable de 5 m (16.4 ft) con enchufe de 12 polos 

para la conexión al alimentador con panel U82

0460315880

Carretilla 2 para dispositivo de balance y/o 2 cilindros de gas 0458603880 

Kit de conexión rápida de corriente, agua y gas de protección

Suministro para 2 Aristo Feed
0459546880

Kit MMC para panel MMC montado en la fuente de alimentación 0459579880

Protector completo de caudal de agua 0456855880
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