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Usted no ha conocido una 
motosoldadora más potente y 
versátil para aplicaciones de 
campo que la serie “Big-Blue” de 
Miller, la cual nos proporciona 
todo lo que los soldadores 
profesionales esperan de una firma 
que fabrica máquinas para soldar, 
y sólo para soldar. 
 
 
 
Características de soldadura 
aparte, el diseño de esta estupenda 
máquina la convierte en la más 
versátil de su categoría. La “Big-
Blue” satisfará las necesidades de 
los clientes más exigentes. 
 
 
 
 
En aplicaciones como la soldadura 
de tubería (pipe-line welding), 
trabajo en plantas petro-quimicas, 
o construcción,  la “Big-Blue” 
ofrece la potencia y fiabilidad que 
usted estaba buscando. 
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Ventajas 
 
Está protegida con “Shutdown 
automático”, que parará 
automáticamente el motor en caso de 
baja presión del aceite, o 
sobrecalentamiento, ayudando a 
prevenir costosas reparaciones. 
 
Bajo condiciones normales de 
trabajo, el motor podrá trabajar 
10.000 horas antes de la primera 
revisión básica. 
 
El sencillo acceso lateral a niveles, 
llenado, filtro, y drenaje de aceite, 
filtro de fuel y aire, hacen a la “Big-
Blue” rápida y fácil de mantener. 
 
El drenaje del  aceite se realiza sin 
tener que acceder al carter, y sin 
necesidad de herramientas . 
 
La “Big-Blue” tiene su casco y su 
base cerrados, consiguiendo una 
mejor protección de sus 
componentes, y reduciendo los 
niveles de ruido. 
 
Gracias a su sencillo panel de 
control la “Big-Blue” se hace fácil de 
manejar. 
 

La “Big-Blue” dispone de un eficiente generador rotativo a tres fases que produce una corriente de 
soldadura DC muy suave usando, asemás, un 20-30% menos de combustible que los generadores DC de 
tipo armadura. 
 
Dispone de una salida auxiliar de 4000 W independiente de la salida de soldadura, en un receptáculo 120V/ 
20A GFCI, y uno de 230V/ 16A de clavija y manga. Ambos están protegidos contra cortocircuitos. 
 
Está dotada con control electrónico de soldadura, lo que ofrece un ajuste finísimo de amperaje. Además se 
dispone de la opción del control remoto. 
 

The Power of Blue.  ®  

® 

El motor lo garantiza el fabricante por 
separado. 

 
Referencia 
Rápida 
 

 

  

Aplicaciones Industriales 
 
Soldadura de Tubería 
Fabricación Estructural 
Construcción 

Procesos 
 
Soldadura por Electrodo (SMAW) 
Ranuración y Corte por Carbón 
Aire 
(CAC-A) 

Salida Nominal 
400 A @ 100% de Factor de Marcha 
500 A @ 40% de Factor de Marcha 
(salida nominal a 40º C) 
Potencia Auxiliar 
5.500 Watt. Pico (1 Fase) 
4.000 Watt. Continuo (1 Fase) 
Peso 
701 Kg. (Neto, sin Fuel) 
 



Especificaciones. 

Modelo  Soldadura Rango Salida de Corriente OCV Max. Pot. Auxiliar Dimensiones Peso Neto 
Big-Blue 
500X CC 

CC/ DC 55-500 A 
 

400 A al 100% F. M. 
450 A al  60% F. M. 
500 A al  40% F. M. 

95 V Una fase, 4 kW, 
34/ 17 A, 120/ 230 
VAC, 50/ 60Hz 

L: 1637 mm 
An: 724 mm 
Al: 1092 mm 

701 Kg. 
(sin fuel) 

Marca y Modelo Características Potencia Tipo Velocidad del 
motor 

Capacidad de 
combustible 

Tipo de fuel/ 
Especificación 

Perkins 
404.22 

4 Cilindros Inyección indirecta, refrigerado por 
agua, nivel de ruido a plena carga de 98 Lwa 
(77db) 

33 HP 4 
cilindros 
 

1850 rpm. 95 L Aceite ligero 
Diesel ASTM No 
2-d 
o equivalente 

1. Amperímetro (1) 
2. Voltímetro (1) 
3. Control de ajuste Amperaje/ Voltaje 
4. Palanca selectora de rango de Amperaje 
5. Zócalo para conexión de control remoto. 
6. Selector de control Local/ Remoto 
7. 120 VAC, 20 A GFCI Receptáculo Duplex 
8. 230 VAC, 16 A Receptáculo de Enchufe 
9. Contador de horas de trabajo 
10. Indicador de presión de Aceite 
11. Indicador de nivel de Fuel 
12. Indicador de Temperatura del Refrigerante 
13. Interruptor de arranque motor 
14. Interruptor de ayuda al  arranque 
15. Palanca de cambio de Polaridad (1) 
 
 (1) Opcional 

 Especificaciones del Motor 

Especificaciones de la Máquina (Sujetas a cambio sin previo aviso) 

Panel de Control 



 
Kit Voltímetro/ Amperímetro 
#043 941 (campo) 
Medidores analógicos que se montan 
en el panel frontal. 

Kit cambio de polaridad 
#043 942 (campo) 
Permite cambiar de polaridad de 
forma sencilla. 

Kit “Auto-Idle” 
#043 938 (campo) 
Ahorra combustible, y alarga la vida 
del motor. 

Kit tapón fuel antillamas 
#043 947 (campo) 
Evita la entrada de chispas o llamas 
en el depósito de combustible. 
Dispone además de un dispositivo 
para poder ser cerrado con un 
candado. 

 
 
Control remoto RHC-3GD34A 
#041 122 
Permite un control preciso del 
amperaje. 

Recogecables 
#043 946 
Nos permite recoger los cables de 
trabajo en los laterales de la unidad para 
facilitar el transporte. Almacena 30 mts. 
de cable en cada lado. 
Nota: No soldar con los cables enrollados. 
Este accesorio es incompatible con la funda 
protectora. 

 
 
Funda Protectora (Azul) 
#194 683 
Se trata de una magnífica funda 
impermeable para proteger la unidad de 
inclemencias y deterioros. 
 
 

  

Accesorios 

Opciones 



 
 
 

 
 

Equipo y Opciones                Stock No.                    Descripción                                                                                               Cant.          Precio 

Big Blue 500X  #907 187 Modelo CC, Motor Perkins, Tensión Auxiliar a 220V / 1 Fase (CE)   

Accesorios     

Kit Voltio-Amperímetro #043 941 (Campo)   

Kit Cambio de Polaridad #043 942 (Campo)   

Kit “Auto-Idle” #043 938 (Campo)   

Tapón Retentor Llamas #043 947 (Campo)   

Funda Protectora #194 683    

Enrrollacables #043 946    

RHC- 3GD34A #041 122 Control Remoto de Mano   
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            Precio Total: 

Información para Pedido 


