
Spirit® II 275 
TECNOLOGÍA DE CORTE POR PLASMA DE ALTA 
DEFINICIÓN FINELINE™  

 

Una compañía de Lincoln 
Electric 

Los sistemas de plasma serie Spirit II presentan la 
tecnología única de corte por plasma de alta definición 
FineLine™ que ofrece el desempeño inigualable en la 
calidad de corte a menores costos de operación.  
Ofrecemos la mejor calidad de corte de orificio durante 
su vida consumible logrando la menor disminución de 
la parte sobre la vida de un electrodo.  Cuando la 

tecnología de corte FineLine se compara con nuestra Tecnología de Orificio 
UltraSharp™ patentada también obtiene la mejor calidad de corte de orificio en 
la industria. 
 
El Spirit II 275 es un sistema de marcado y corte por plasma de alta definición 
FineLine de 275 amperes de función completa con control de proceso manual o 
totalmente automatizado.  Tiene la capacidad de perforar la mayoría de los metales 
hasta un grosor de 1.25 pulgadas (32 mm) y tiene una capacidad máxima de 2.5 
pulgadas (65 mm). El establecimiento automático de los parámetros de proceso 
ofrece una facilidad de operación excepcional. El Spirit II 275 ofrece una calidad de filo 
de corte por plasma de alta definición FineLine.  Ofrece cortes virtualmente libres de 
residuos con 2° o menos de bisel de borde cortado. 
 
Está diseñado para ser la herramienta con el proceso más innovador cuando son 
importantes los cortes virtualmente libres de residuos, precisos y cuadrados.  Fácil de 
utilizar, con lo más innovador en calidad de corte y la velocidad de procesamiento más 
alta, el Spirit II 275 realmente establece el estándar en el corte por plasma de 
precisión.  

 
 
Capacidad de producción 

 de acero dulce  

Máx. Grosor 
(Inicio de filo, con 

residuos) 

1.25 pulgadas (32.0 mm) 2.5 pulgadas (65.0 mm) 

CARACTERÍSTICAS 
• Impulse Start Technology™  

Elimina el inicio de alta frecuencia. 
 
• Consistencia y calidad de corte sin 

precedentes 
‒ Ofrece una excepcional calidad de filo de 

corte, virtualmente libres de residuos, con 
biseles de 2° o menos. 

‒ Tecnología avanzada de sopletes para una 
columna de plasma estable y flujo de gas de 
plasma optimizado. 

 
• Mayor vida consumible sin paralelo 
‒ La tecnología de optimización de Hafnio 

(HfOT™) aumenta significativamente la vida 
del electrodo. 

‒ El electrodo Silver EnduraX™ proporciona 
hasta 3 veces la vida de un electrodo 
Endura™. 

‒ La vida de la tapa del protector se prolonga 
utilizando la corriente del arco de 
transferencia muy baja que tiene sentido para 
una altura de inicio mayor.   

‒ Tecnología de diseño de boquilla optimizada 
para la transferencia térmica de convexión 
dominante que da como resultado una mayor 
vida de la boquilla.  

 
• Con costos operacionales más bajos. 
‒ Regulación de gas de la válvula 

proporcionalmente rápida. 
‒ El marcado y corte por plasma con gas por 

separado se controla a través de la salida 
CNC, un enlace serial o una elección manual.  
La operación de marcado da como resultado 
un corte instantáneo y un cambio de ciclo de 
marca.  Los costos operativos se controlan 
utilizando los mismos consumibles para 
cortar y marcar y utilizando un arco 
transferido de cambio rápido para la vida 
extendida de la boquilla.  

‒ Utiliza hasta el 78% menos de gas de plasma 
que la competencia. Este es un promedio de 
48% a través de todos los rangos y 38% 
promedio en el rango de alto amperaje (200A 
a 400A).  

‒ Salida de corriente estabilizada de 
interrupción de alta eficiencia y tecnología 
avanzada.  

 
• Alta confiabilidad 
‒ Los componentes de diseño extremadamente 

sólidos con estándares rigurosos de 
fabricación y prueba aseguran un producto 
de alta confiabilidad.  

‒ Transistor de interrupción rotatoria IGBT de 
600 amperes para una alta confiabilidad.  

‒ Garantía de 3 años líder en la industria sobre 
la máquina, 1 año sobre la antorcha original.  

‒ El transformador de tomas múltiples y la 
plataforma de interrupción común son 
estándar en todos los sistemas.  

Spirit II 275 mostrado con la 
configuración   
de la consola de gas automática (AGC) 
AÑO 



 

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
• Flexibilidad para elegir entre una consola de gas automática o consola de gas 

manual.  
• La consola de plasma ofrece variables de proceso controlado automático mediante 

PC a través de un MHI con pantalla.  Con el uso de la interfaz amigable para el 
usuario, el operador puede establecer todos los parámetros de la antorcha de plasma 
por tipo de material y grosor. También puede ver todas las partes de la antorcha en 
cuanto al material y grosor elegidos.   

• El sistema puede realizar autodiagnósticos y rastrear perforaciones, errores de 
perforación y tipo de errores de los últimos seis electrodos.   

• El sistema se puede establecer automáticamente en el Control de altura de la 
antorcha (opción) INOVA™ a la altura adecuada de perforación, altura de corte y 
voltaje de arco.  

• Las comunicaciones CAN a bordo a CAN permiten el establecimiento de un solo 
cable y también presentar el reporte de errores de tapón de terminación CAN.  

 

FUNCIONES OPCIONALES 
• El interruptor de seguridad neumática se puede agregar para proteger la antorcha contra daño de colisión.   
• El control de altura de la antorcha INOVA integrado elimina el cableado y disminuye el tiempo de preparación.   
 

 
 
 
 
 
 
Imagen izquierda:  
Panel trasero mostrado para los modelos 150/275.  
Imagen derecha:  
Panel trasero mostrado para el modelo 400. 

 

 

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE CORTE  
 
Impulse Start Technology™  
Utilizando esta tecnología patentada, podemos inicializar un arco piloto con un impulso de alto voltaje 
unipolar simple.  El arrancar un arco de esta manera ofrece la oportunidad de eliminar el ensamble de 
vacío de chispas utilizado con el arranque convencional así como el ruido RF asociado.  Esta tecnología 
da como resultado un EMI menor y por tanto disminuye al mínimo la interferencia con el equipo 
electrónico delicado.  

 
 
 

  
 

Tecnología de optimización de Hafnio (Hf OT™)  
Esta tecnología patentada aumenta al máximo la vida consumible mientras que asegura la calidad de corte 
superior.  Hf OT™ comienza con el diseño de la antorcha y los consumibles. Los componentes están diseñados 
para proporcionar la formación adecuada del arco, constricción y centrado.  Hf OT™ incluye un método muy 
innovador para disminuir al mínimo el desgaste consumible durante el arranque y paro del sistema, en donde 
sucede la mayoría del desgaste consumible.  Esto se hace controlando de manera única la relación entre la 
corriente del arco y el gas de plasma.  Hf OT™ da como resultado una calidad de corte superior y una vida 
consumible extraordinaria, lo que significa más producción de un juego simple de consumibles y por tanto a un 

costo operativo menor.  



 

 

COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO  

 
 
Hypertherm®, Powermax®, Centricut® y SilverLine® son marcas registradas de Hypertherm, Inc. 

DATOS OPERATIVOS 
 

ACERO DULCE 

AMP 

Espesor 
pulgadas 

(mm) 
Velocidad 

ipm (m/min) GAS 
 0.036 (1.0) 105 (2.615) O2 Plasma 

O2 Protector 30 0.075 (2.0) 65 (1.615) 
 0.135 (3.0) 40 (1.285) 
 0.075 (2.5) 200 (4.885) 

O2 Plasma 
2 

Protector de 
aire 

50 0.125 (3.0) 180 (4.660) 
 1/4 (6.0) 75 (2.075) 
 0.125 (3.0) 190 (4.995) 

70 1/4 (5.0) 120 (3.265) 
 3/8 (6.0) 75 (3.105) 
 1/4 (6.0) 150 (3.950) 

100 1/2 (12.0) 65 (1.850) 
 3/4(20.0) 35 (0.800) 
 1/4 (6.0) 165 (4.305) 

150 1/2 (12.0) 90 (2.485) 
 1 (25.0) 40 (1.040) 

200 

1/4 (6.0) 230 (6.100) 
1/2 (12.0) 120 (3.160) 
3/4 (20.0) 75 (1.810) 
1 (25.0) 50 (1.310) 

 1/2 (12.0) 125 (3.290) 
 3/4 (20.0) 90 (2.190) 
 1 (25.0) 65 (1.690) 

275 1 1/4 (32.0) 45 (1.120) 
 1 1/2 (38.0) 25 (0.645) 
 2 (50.0)* 15 (0.395) 
 2.5 (65.0)* 9 (0.202) 

* Requiere el principio del borde o la perforación de 
movimiento 
 

ACERO INOXIDABLE  

AMP 

Espesor 
pulgadas 

(mm) 
Velocidad 

ipm (m/min) GAS 

30 0.036 (1.0) 200 (4.855) Plasma AIR 
0.075 (1.5) 90 (3.260) Protector AIR  

 0.075 (2.0) 105 (2.565)  
50 0.120 (3.0) 65 (1.685)  

 1/4 (6.0) 40 (1.075)  

70 
0.135 (3.0) 120 (3.210)  

3/8 (6.0) 50 (2.050) 
Plasma de 

aire 

100 
3/8 (10.0) 80 (1.935) N2 Protector 
1/2 (12.0) 55 (1.540)  

 1/4 (6.0) 150 (3.910)  
150 1/2 (12.0) 85 (2.330)  

 3/4 (20.0) 45 (1.030)  
 1/4 (6.0) 200 (5.220)  

200 5/8 (16.0) 75 (1.890)  
 1 (25.0) 40 (1.050)  

 1/2 (12.0) 120 (3.220) 
Plasma de 

aire 
 3/4 (20.0) 80 (1.940) N2 Protector 

275 1 (25.0) 55 (1.435)  
 1 1/4 (32.0)* 35 (0.880)  
 1 1/2 (38.0)* 25 (0.640)  

70 3/16 (5.0) 80 (2.030) 

Plasma H17 
N2 Protector 

100 1/4 (6.0) 100 (2.625) 

150 1/2 (12.0) 60 (1.610) 
3/4 (20.0) 40 (0.940) 

 3/8 (10.0) 80 (2.010) 
200 5/8 (16.0) 60 (1.515) 

 1 (25.0) 35 (0.915) 

260 

3/8 (10.0) 85 (2.140) 
3/4 (20.0) 55 (1.315) 
1 (25.0) 33 (0.875) 

1 1/4 (32.0)* 26 (0.650) 

ALUMINIO 

AMP 

Espesor 
pulgadas 

(mm) 
Velocidad 

ipm (m/min) GAS 
30 0.040 (1.0) 150 (3.885) 

Plasma de 
aire 

N2 Protector 

50 0.080 (2.0) 90 (2.360) 
 0.080 (2.0) 250 (6.400) 

70 3/16 (5.0) 80 (1.920) 
 1/2 (12.0) 30 (0.820) 
 1/4 (6.0) 105 (2.710) 

100 3/8 (10.0) 90 (2.210) 
 1/2 (12.0) 70 (1.890) 
 1/4 (6.0) 145 (3.770) 

150 1/2 (12.0) 90 (2.430) 
 3/4 (20.0) 45 (0.990) 
 1/4 (6.0) 190 (4.995) 

200 1/2 (12.0) 110 (2.995) 
 3/4 (20.0) 65 (1.575) 

275 

3/8 (10.0) 160 (3.930) 
1/2 (12.0) 125 (3.375) 
3/4 (20.0) 85 (2.055) 
1 (25.0)* 60 (1.565) 

1 1/4 (32.0)* 45 (1.120) 
1 1/2 (38.0)* 25 (0.645) 

 
 

1 pulgadas 
Placa 

3/4 pulgadas 
Placa 

CALIDAD DE CORTE SOBRE LA VIDA CONSUMIBLE 
Con base en las pruebas realizadas bajo condiciones de laboratorios en 2012. 

COMPARACIÓN DEL USO DEL 
GAS 

 

CALIDAD DE CORTE SOBRE LA 
VIDA CONSUMIBLE 
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 <1.6 grados 

<0.8 grados 

<3.96 grados 

Endura 
(275 amperes) 

Hypertherm® 
260 amperes estándar 

Electrodo 
(como se publicó) 

EnduraX™ 
(275 amperes) 

Centricut® 
SilverLine® 

(275 amperes) 
Todo Centricut 

SilverLine 
(275 amperes) 

ISO Rango 3 (<1.87°) 

ISO Rango 4 (<3.74°) 

ISO Rango 2 (<0.9°) Burny Kaliburn 275 amperes 

Hypertherm 260 amperes (como se 
publicó) 

ISO rango 2 

ISO rango 5 

ISO rango 3 

> ISO rango 5 

ISO rango 4 

Amperaje de corte 



 

E15.15 (08/13) © Lincoln Global, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. 

ESPECIFICACIONES 
 

Nombre 
Número 

Voltaje de 
entrada 

y amperaje 
clasificado 
Salida (1) 

de 
protección 
Consola 

gas de 
plasm

a 

Suministro 
de gas 
Gas de 

protección 
Gas de 

marcado  
BK300031 
BK300032 
BK300033 
BK300034 
BK300035 
BK300036 
BK300037 
BK300038 
BK300039 

208 V 
220 V 
240 V 
380 V 
400 V 
415 V 
440 V 
480 V 
600 V 

275 amperes 
DC a 100% 

Ciclo de 
trabajo: 

Automático 

O2 
AIRE 
H17(3) 

N2 

O2  
AIR  

H17(3)  
N2 

AT 
N2 

 
Aprobación 
disponible 

BK300041 
BK300042 
BK300043 
BK300044 
BK300045 
BK300046 
BK300047 
BK300048 
BK300049 

208 V 
220 V 
240 V 
380 V 
400 V 
415 V 
440 V 
480 V 
600 V 

 

Manual 

   

(1)a 104°F/40°C (2)Incluyendo AGC (3)H17 = 50% N2, 32.5% argón, 17.5% H2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñado y fabricado en EE.UU. Para los mejores resultados de corte y una larga vida consumible, siempre 

utilice consumibles Burny Kaliburn. Para mayor información, visite www.burnykaliburn.com 

TECNOLOGÍA ECOLÓGICA 
Tenemos el compromiso de ser responsables 
ambientalmente.  Los sistemas de plasma Spirit tiene una 
eficiencia de alta potencia que da como resultado un 
consumo de menor potencia por corte. Menor consumo de 
gas, mayor vida consumible, eficiencia de alta energía y 
procesos de fabricación responsables disminuyen el 
impacto ambiental a través de la cadena de valores de 
diseño, fabricación y uso en campo de los sistemas Spirit.  

 
 

 
POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 

El negocio de Burny Kaliburn está fabricando y vendiendo el equipo 
de corte de alta calidad. Nuestro desafío es satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas. En 
ocasiones, los compradores pueden solicitar a Burny Kaliburn 
información o consejos sobre el uso de nuestros productos. Nuestros 
empleados responden a las consultas lo mejor que pueden con base 
en la información que se les proporcionan los clientes y en el 
conocimiento que pueden tener con respecto a la aplicación. Sin 
embargo, nuestros empleados no están en la posición de verificar la 
información proporcionada ni de evaluar los requisitos de ingeniería 
para una aplicación en particular. Por eso, Burny Kaliburn no 
garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha 
información o consejo. Además, la disposición de dicha información 
o consejo no crea, expande o altera ninguna garantía sobre nuestros 
productos. Cualquier garantía expresa o implícita que pudiera surgir 
de la información o el consejo, incluyendo cualquier garantía 
implícita de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para 
el propósito particular de un cliente se rechaza específicamente.  
 
Burny Kaliburn es un fabricante responsable, pero la selección y el 
uso de los productos específicos vendidos por Burny Kaliburn están 
únicamente dentro del control del cliente y son de su exclusiva 
responsabilidad. Muchas variables que están fuera del control de 
Burny Kaliburn afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos 
de métodos de fabricación y requisitos de servicio.  
 
Sujeto a cambios: esta información es precisa hasta donde sabemos 
al momento de la impresión. Consulte www.burnykaliburn.com para 
conocer las actualizaciones de la información. 

 

 
 
OFICINA CENTRAL EN ESTADOS UNIDOS 
4130 Carolina Commerce Parkway 
Ladson, SC 29456 
Sin costo: +1.800.321.8072 
Llamadas internacionales: +1.843.695.4000 
Fax: 843.795.8931 
Correo electrónico: 
BurnyKaliburnSales@lincolnelectric.com 
OFICINA CENTRAL EN EUROPA 
(Europa, África, Medio Oriente, Australia, Nueva Zelanda) 
Werkstrasse 5 
D-64732 Bad König, Alemania 
Teléfono: +49 6063 57721 -0 
Fax: +49 6063 57721-35 
Correo electrónico: burnykaliburn.sales@lincolnelectric.eu 

burnykaliburn.service@lincolnelectric.eu 
OFICINA CENTRAL DE LA REGIÓN DEL PACÍFICO 
ASIÁTICO 
Teléfono: +65 98189670 
Fax: +65 65661173  
Correo electrónico: 
BurnyKaliburnSales_ASIA@lincolnelectric.com 
OFICINA CENTRAL DE INDIA 
Teléfono: +91-880-641-5577 
Correo electrónico: 
BurnyKaliburnSales_INDIA@lincolnelectric.com  
www.burnykaliburn.com 

Una compañía de Lincoln 
Electric 


