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WH 751 Máquina bobinadora robusta para hilos gruesos. 
 

Especificaciones 
 
Programa Controlado por microprocesador, capaz de manejar 999 secuencias de programa que 

pueden funcionar independientemente o en bloques seleccionados para bobinados 
múltiples. 

Control Motor principal -Motor brushless de inducción DC produciendo un alto par máximo de 
8.8Nm  

 Motor guiador – Motor asíncrono de 4 fases de corriente constante 
Aplicación Transformadores más grandes y bobinados de hilos más gruesos. 
El Conjunto 1 x Guiador de hilo por poleas y 1 x tensionador para hilos gruesos, con manual de 

instrucciones comprensivo. 
Accessories Pneumatic or mechanical tailstock- (as illustrated). Finer wire feeder 

heads and tensioners. Variable speed 
foot switch. 

Diam.de hilo 0.5 –3.0 mm 
Paso Max 10 mm 

Longitud bobinado 300 mm (max)  
700 mm (option)*  

Diam. bobinado 200 mm (max) 
Peso neto 58 kg 

 
 
 
 

Dimensiones 950 x 520 x 600 mm 
  Fuente de alimentación 

  AC 230 / 110 V ± 10%, 50 – 60 Hz 
CE cert. no. AE 9955093 01 

 
 

Velocidad Max 
(Rpm) 

Par Max (Nm) 

3000** 1.1 
1600 2.2 
400 8.8 
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WH 751 El Conjunto 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 

Pneumatic tailstock 

Guide tube 
feeder head 

Multi-wire feeder head 
with margin taping 

Variable speed 
foot pedal 

F71 fine wire 
tensioner 

Manual tailstock 

Roller feeder 

head 

GR64 tensioner Type “A” or “B” 
tensioner 
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