
MICRO DC-202 BASIC
INVERTER SOLDADURA MMA

Características técnicas 

Inverter para soldadura MMA (electrodos revestidos) y
LifTig DC con cebado de arco por alta frecuencia.
Proporciona excelentes resultados de soldadura de
electrodos rutilos y básicos. Se trata de una gama de
equipos ligeros y portables con protección contra
sobretensiones de la red de alimentación o de
generadores, con facilidad y versatilidad de uso.

- Preajuste y lectura en tiempo real de la corriente de
soldadura en mostrador digital.
– Arco de soldadura suave y estable aliado a un consumo

energético reducido.
– Protección activa contra sobretensiones de la red y de

generadores.
– Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga

para asegurar gran fiabilidad.

MODELO MICRO DC-202

Tensión de alimentación    V 11x230 (±10%)

Frecuencia Hz 50/60

Corriente primaria max. A 46/31

Potencia max. Absorbida KVA 10,6/7,1

Fusible A 32

Tensión en vacío V 78

Corriente de soldadura A 10-200

Factor de marcha

30% A 200

60% A 145

100% A 110

Electrodos mm 5

Grado de Protección IP IP 21S

Clase de aislamiento Cl.I H

Peso Kg 5,7

Dimensiones (Al x An x Profundo) cm 240x150x320

Aplicaciones:

- Ideal para profesionales de
construcción, reparación y
mantenimiento en aceros,
inoxidables, latón, cobre, zinc.

- Excelentes para trabajos de interior
y exterior.
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Panel de control

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

2718870 MICRO DC-202 VRD KIT SOLD. + MALETIN
Incluido en todos los modelos: Pinza de masa y portaelectrodo.

Características generales 
Inverter MMA Liftig DC

Inverter para soldadura Manual Metal Arc. 
Soldadura`por electrodo 
revestido.

Soldadura TIG con cebado 
de arco por contacto

Soldadura en corriente 
continua (para aceros 
suaves y aceros 
inoxidables)

Monofásica Pulse Ligera Arc Force

Alimentación monofásica 
de 230V.

Soldadura pulsada – la 
corriente de soldadura 
oscila entre un valor alto y 
bajo.

Equipo muy ligero y 
versátil.

Arc Force para evitar 
pegarse al electrodo.

Hot Start Digital Display Protección sobrevoltaje Protec. sobrecalentamiento

Hot Start para facilitar el 
cebado de arco.

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

Protección integrada 
contra sobrevoltaje para 
conexión segura a 
generadores. 

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

Accesorios recomendados
GUANTES TIG 
Código  2030254

CASCO SILVER 9-12/13
Código  2030560

GUANTES MIG
Código  2030534

SOPLETE TIG WP26
Código  2726194

©
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

0 
N

ip
po

n 
Ga

se
s 

Es
pa

ña
 S

.L
.U

.  
In

c.
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
. R

ev
.0

  0
2/

20
20

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

