
Rectificadores Inverter
MICRO DC-124/154i
ROBUSTOS Y CON TOTAL PROTECCIÓN

Ideal para trabajos de montaje con procesos de MMA y TIG.
 Carcasa realizada en aluminio ligero con paneles frontal y trasero de plástico. Robusto, resistente a

impactos. Garantizada la funcionalidad y seguridad incluso ante golpes o caídas.
 Funcionamiento cómodo y seguro con cables de alimentación largos. Se puede conectar a cualquier

generador con total protección , ya que cuando la corriente no es la adecuada, se para sin dañarse.
 Clase de protección IP23 (para trabajos exteriores). Clase S de seguridad ante peligro eléctrico

Electrodos de hasta 4 mm. (MicroDC-154) y hasta 3,2 mm. (MicroDC-124)
 Excelentes propiedades de cebado gracias a su alta tensión de vacío
 Fácil de usar gracias al Hot Start y Arc Force automáticos, que proporcionan una excelente dinámica

de control y mantienen siempre un arco estable. Permite soldar sin problemas electrodos rutilos y
básicos.

 Construído con la última tecnología inverter.

Fácil de transportar, por ejemplo en escaleras y andamios
 Innovadora tecnología Inverter con un diseño compacto de poco peso y bajo consumo
 Diseño de carcasa ergonómico y actual, sin esquinas ni aristas
 Práctico, ligero y resistente maletín de transporte con todos los accesorios necesarios para soldar

Fiable y Seguro
 Panel de control resistente a golpes y agua
 Monitor integrado de temperatura para proteger contra sobrecargas.

240006.4 MICRO DC-154
240751.0 Maletín de transporte con accesorios

240105.5 MICRO DC-124 con maletín de transporte y accesorios
Incluye conjunto pinza masa y porta electrodo de 2m. de cables, careta,
cepillo, piqueta y 5 electrodos rutilos de 2,5mm. y 5 de 3,2mm.



DESCRIPCION DEL EQUIPO

Bandolera de transporte ajustable
Indicadores luminosos
- ON: Listo para funcionar
- Parada por sobrecarga

Fácil y preciso ajuste de la intensidad
de soldadura

Panel de Control muy sencillo y con un
sólo mando.

Total Protección Primaria del Inverter
ante variaciones de tensión

Fácil de transportar gracias al diseño
compacto sin esquinas ni aristas

Robusta carcasa de aluminio Tapas delantera y trasera realizadas en
plástico resistente a impactos y caídas

Incluye enchufe y cable de
alimentación de 3 m. Patas anchas muy estables

Materiales
 Electrodos revestidos:

Rutilo, Rutilo-Básico, Básico.
 Aceros no aleados, de baja y alta aleación Níquel,

cobre y aleaciones de Aluminio

Aplicaciones
Reparación y producción: de maquinaria. Construcción, agrícolas,

coches de tren, buques, plantas químicas, recipientes cerrados,
construcción de equipos, tuberías etc.

Montaje y construcción en obras, trabajos en el exterior y en alta mar.

DATOS TÉCNICOS
MICRO DC-124i MICRO DC-154i

Margen de regulación intensidad de soldadura MMA 3 A – 120 A 3 A - 150 A
Factor de Utilización (FU) a temperatura ambiente 25ºC 40% 60% 100% 35% 60% 100%

120 A 105 A 90 A 150 A 130 A 110 A
Tensión en vacío 90 V
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230 V (-13% , + 13%)
Frecuencia de red 50 / 60 Hz
Fusible de la red (fusible de seguridad con retardo) 1 x 16 A
Potencia máxima conectada 4,1 kVA 5,3 kVA
Potencia recomendada generador 5,53 kVA 6,88 kVA
Cos / clase de protección 0,98 / /IP 23
Dimensiones largo x ancho x alto (mm) 290 x 152 x 243
Peso aprox. (sin cable de alimentación ) 5,3 kg.
Temperatura ambiente - 10 ºC a + 40ºC
Normas EN 60974, EN 50199 para equipos de soldadura al arco
Clase de Protección IP 23 Para mayor protección, por ejemplo para soldadura en el exterior

Marca Soldadura en entornos de mayor riesgo eléctrico

Marcado CE De conformidad con Directiva CE: Directiva de CE (89/336/CEE)
Directiva de Baja Tensión (72/23/CEE)


