
MICROTIG 200 AC/DC PULSE
INVERTER AC/DC PULSADO

Características técnicas 

Inverter para soldadura TIG y MMA de corriente
continua y alterna con cebado a distancia por alta
frecuencia o por contacto (Liftig). Este modelo forma
parte de una nueva generación de inverters para
soldadura que utiliza las técnicas más modernas de
electrónica de potencia utilizando el principio de
inversor IGBT.

Se trata de un modelo que permite excelentes
propiedades y resultados de soldadura para aluminio y
aleaciones ligeras en modo AC y para acero al
carbono, aceros inoxidables y otros metales férricos
en modo DC.

Los equipos de la serie MICROTIG AC/DC, y en especial
este modelo, ofrecen unas excelentes características
de rendimiento y están optimizados para soldar gran
variedad de tipos de electrodos.

Se trata de un equipo que proporciona una gran
potencia con reducido volumen y con una disminución
importante de consumo.

MODELO
MICROTIG 200 
AC/DC PULSE

Tensión de Alimentación V 1x230 (±10%)

Frecuencia Hz 50/60

Corriente Primaria Máxima A 30 (TIG)/46 (MMA)

Potencia Máxima Absorbida KVA 6,9 (TIG)/ 10,6 (MMA)

Fusible A 25

Tensión en vacío V 68

Corriente de Soldadura - A A 5 - 200

Factor de marcha (MMA/TIG)

35% A
AC – 200 / DC – 170 

(TIG & MMA)

60% A
AC – 155 / DC – 140 

(TIG & MMA)

100% A
AC – 120 / DC – 110 

(TIG & MMA)

Electrodos Ø mm 5

Grado de Protección IP IP21

Clase de Aislamiento Cl.I H CI.I

Peso – kg kg 11,9

Dimensiones (A x An x L) - mm mm 34x19x51

Aplicaciones:
– En modo AC: Para soldar aluminio y aleaciones

ligeras.
– En modo DC: Para soldar acero al carbono,

acero inoxidable y otros metales férricos.

Panel de control
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soldadura@nippongases.com | soldadura.nippongases.com +34 91 453 30 00 C/Orense, 11 – 28020  Madrid

https://soldadura.nippongases.com/
mailto:soldadura@nippongases.com
https://soldadura.nippongases.com/
tel:3491453000
https://www.google.es/maps/place/Nippon+Gases/@40.4483205,-3.6978307,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4228fb8493c10f:0x87571b0820c1476a!8m2!3d40.4483164!4d-3.695642


Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo,  imágenes no contractuales.

Modelos disponibles

2712220 MICROTIG 200 AC/DC PULSE
Incluido en todos los modelos: Tuerca de gas y agua y conector de 12 pines.

Accesorios recomendados
SOPLETE TIG 26 WEIPU
Código  2712592

KIT DE ACCESORIOS (1x25) 3m 35-50
Código  2409890

MANGUERA DE GAS 3m
Código  2425581

CASCO SILVER 9-12/13
Código  2030560

REG/CAUD.R-56-MCA-30-AR/CO2
Código  2304315

GUANTES TIG 
Código  2030254

Características generales 
Pulso Protección generadores Rampa de Subida

Corriente pulsada para eliminar 
distorsiones de las piezas soldadas.

Protección integrada contra 
sobrevoltaje para conexión segura a 
generadores.

Rampa de subida de corriente de 
soldadura.

Panel Digital Protección 2T/4T

Preajuste y lectura en tiempo real de la
corriente de soldadura en mostrador
Digital.

Protegidos contra 
sobrecalentamiento, sobrevoltaje y 
sobrecarga para asegurar grande 
fiabilidad.

Gatillo de antorcha soltado y activado 
durante la soldadura.
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