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MOTORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 

ALTA TECNO-
LOGÍA, preci-
sión y rendi-

miento productivo son las
características más sobre-
salientes de esta nueva
serie de motosoldadoras que MOSA
ha empezado a comercializar en Espa-
ña y Portugal con el nombre de DSP
(Digital Signal Processor).

La tecnología de soldadura DSP
Chopper, desarrollada y patentada por
MOSA, está basada en un control elec-
trónico-digital de la corriente y tensión
de soldadura (Welding Digital Con-
trol), que permite obtener una solda-
dura precisa, con arcos más estables,
sin salpicaduras y con una excelente
calidad metalográfica.

Las motosoldadoras DSP Chopper
(alta frecuencia, 40 Khz) disponen de
5 programas de soldadura parametri-
zados, que cubren todas las necesida-
des de soldadura permitiendo soldar

con electro-
dos (STICK y TIG), con
hilo (MIG) y con hilo ani-
mado. Esta última aplica-
ción permite soldar

materiales de espesores muy finos y
también aquellos en que una sobreex-
posición térmica podría modificar la
estructura molecular del material.

A diferencia de las motosoldadoras
inverter tradicionales, en las que el
control de los parámetros de soldadu-
ra parte de una tensión de 230V
(monofásica) o 400V (trifásica), en las
motosoldadoras DSP el control se rea-
liza sobre la tensión de salida de 65V,

usando la tecnolo-
gía Chopper.

El rendimiento productivo de
las motosoldadoras DSP es un 15%
superior al de cualquier otra, siendo
también superior la potencia de la
corriente auxiliar (hasta 40 kVA de
generación trifásica y 20 kVA de gene-
ración monofásica, en el modelo DSP-
2x400), con la particularidad de que, a
igualdad de corriente de soldadura, la
temperatura de trabajo es un 20% infe-
rior al de otras motosoldadoras. Por
esto,además de un mayor rendimiento,
las DSP tienen también un menor con-
sumo de carburante y una menor fati-
ga térmica de todos sus componentes,
que aseguran una larga vida útil del
equipo.

La serie de motosoldadoras DSP,
concebidas para un amplio espectro de
usos, reúne a 4 modelos de motosol-
dadoras. Destacar por su singularidad
el mod. DSP-2x400, la única motosol-
dadora con dos puestos de soldadura,
que permiten dar servicio a dos solda-
dores al mismo tiempo. ▲

La tecnología de soldadura chopper, así como un
rendimiento productivo superior al 15% sobre cual-
quier otra, hacen de las motosodadoras DSP un
producto especialmente competitivo capaz de
cubrir todas las necesidades objeto de su aplica-
ción. La nueva gama está compuesta por cuatro
modelos -DSP-400 YSX, DSP-2x400 PS, DSP-415
VS y DSP-615 VS-, que utilizan diferentes tipos de
motores diésel -Yanmar, Perkins y VM-
, respectivamente, a 3.000 y 1.500 rpm.
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