
• Los nuevos rectificadores portátiles Inverter de PRAXAIR son perfectos para los trabajos profesionales de

soldadura con Corriente Continua de ELECTRODOS  hasta 6mm. y TIG Liftarc en  talleres,

caldererías, astilleros y montajes en obra, por su reducido tamaño, su gran potencia y su excepcional

cebado y soldabilidad sin proyecciones.

• Diseño ergonómico, compacto y de reducido tamaño, con tapas frontal y posterior de plástico resistentes

a golpes y asa y bandolera para su fácil transporte.

• Novedoso sistema de ventilación que evita el contacto del polvo y suciedad con los componentes

electrónicos.

• Panel de control plano e inclinado resistente al agua, que incorpora pantalla digital con selector de V/A e

indicador luminoso de parada por fallo

• Permiten conexión a generadores y con cables de red de gran longitud, con seguridad por estar

dotados de:

- Un potente y revolucionario Inverter IGBT de 3ª Generación con Total Protección Primaria

- Sistema de constante monitorización de la tensión .
- Detector de la perdida de una fase (Micro DC-254i)

- Térmico de protección
• Hotstart regulable:  para facilitar un perfecto cebado y recebado sin faltas de fusión proporcionando la

mejor calidad y apariencia al inicio del cordón

•  Arcforce regulable: varía las características de soldadura controlando la anchura de arco y penetración,
consiguiendo inigualable estabilidad de arco evitando cortocircuitos con los electrodos más difíciles

• Antistick:  para que nunca se pegue el electrodo a la pieza evitando así, que se recaliente y dañen el
electrodo y la pieza a soldar

• Tig Liftarc: permite soldar TIG con cebado por contacto utilizando un soplete con válvula.

Rectificadores Portatiles Inverter

MICRO DCMICRO DC-- 194 / 214 / 254 i194 / 214 / 254 i
Potentes, para Trabajos Duros- !Sin limites!

Micro DCMicro DC--214/254i214/254i

Micro DCMicro DC--194i194i



Pantalla digital 

con Volt/Amp

Regulacion

de Arcforce

Ajuste Intensidad 

de Soldadura

 MMIICCRROO  DDCC--119944ii  MMIICCRROO  DDCC--221144ii  MMIICCRROO  DDCC--225544ii 

Intensidad de Soldadura 3 – 190A 3 – 200A 3 – 250A 

Factor de Utilización a 40ºC 190A  al     35% 

170A  al    60%                                                                 

150A  al    100% 

200A  al    70%                                                                 

170A  al  100% 

 250A    al   60%                                                             

210A    al 100% 

Conexión 230V (± 13%) 230V (± 13%) 3 x 400V (± 10%) 

Fusible de Red Retardado 25A 20A 3 x 16A 

Frecuencia 50/60 Hz 

Factor de Potencia (cosϕ) 0,98 

Tensión de Vacío 92V 92V 90 V 

Potencia Máxima Absorbida 9,8  kVA 7,8  kVA 10,4 kVA 

Potencia Generador Recomendado 13,23 kVA 10,53 kVA 14,10 kVA 

Intensidad Máxima Primaria 29A 33,8A 15A 

Peso 6,1 kg 14,7 kg 15,3 kg 

Dimensiones (LargoxAltoxAncho) 327 x 243 x 152 mm 377 x 209 x 372 mm 407 x 209 x 372mm 

Electrodos hasta 4 mm 4  mm 6 mm 

Código Praxair 240903.5 240871.1 240868.5 

 

Regulación Hot-start

Panel MICRO DC-214/254i

Ajuste Intensidad 

de Soldadura
Indicador parada

por fallo

Regulación Hot-start


