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Equipo de soldadura por arco voltaico para soldaduras de corriente

continua TIG con lift arc o ignición HF (libre de contacto) y para

procesos secundarios de soldadura eléctrica manual. Los

componentes accesorios pueden ampliar las funciones (ver

documentación correspondiente en el capítulo que lleva este

nombre).

• Equipos profesionales portátiles y móviles, para soldadura con 

corriente de Electrodos y TIG.

• Equipo TIG invertir dc refrigerado por gas.

Soldadura TIG con:

• Cebado por alta frecuencia (HF) o por contacto (Liftarc) sin 

contaminar el electrodo de tungsteno.

• TIG Pulsado: Suelda mas rápido, sin calentar demasiado y no 

deforma la chapa.

• TIG AcrivArc: arco muy potente y más concentrado

• Voltímetro y Amperímetro digital

• 2/4 Tiempos

• Reguladores de gas y rampas de soldadura

Soldadura de Electrodos con:

• “Hot-Start” facilita el cebado

• “Arc force” estabiliza el arco

• “Anti-Stick” evita el pegado

• Tecnología Inverter con conexión segura a generadores

• Disponible en la versión TETRIX-COMFORT:

• Ajuste estándar manual. De fácil manejo

• Dispone de 10 Jobs o programas

• Corriente y tiempo de arranque ajustables

• Arcforce ajustable

• Función antistick

• Ignición segura incluso en paquetes de mangueras largas

• Menor consumo de corriente gracias a un elevado grado de 

efectividad y a la función standby.

• Portátil, con tirantes para colgarse del hombro

• Capacidad de conexión para control remoto y antorcha de función

• Conexión de red 230 V/16 A

• Gran tolerancia a las variaciones en la tensión de la red (+15%/-

40%) por lo que puede utilizarse con un generador de forma 

ilimitada

• Protección contra sobretensión: para que el aparato no sufra 

danos en caso de conectarlo por error a una tensión de red de 

400 V

El producto mencionado cumple las directivas de la CE

• Directiva de baja tensión (LVD)

• Directiva de compatibilidad electromagnética (CEM)

• Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)

DESCRIPCIÓN

PHOENIX 401 PULS SE COMPONE DE:

TETRIX 200 DC

TIG MMA

Rango ajustes corriente de 
soldadura

5 A - 200 A 5 A – 150 A

Tensión de soldadura (U2) 10,2 – 18,0 V 20,2 – 26,0 A

Tiempo de encendido 40º

200 A / 25  %

-

150 A / 60 %

140 A / 100 %

-

150 / 35%

150 A / 60 %

140 A / 100 %

Tensión de red (tolerancias) 1x230 V (-40% / +15%)

Fusible de red (fusible lento) 1Fvac x 16 A

Tensión de vacío (Uo) 63 V

Frecuencia 50/60 Hz

Cos φ 0.99

Grado de efectividad 86 %

Recom. Potencia del generador 9 kVA

Máx. Potencia conexión (S1) 6,0 kVA 6,4 kVA

Dimensiones LxAnxAl 428 x 181 x 294

Peso 10,8 kg

Refrigeración Ventilador (AF)

Refrigeración de la antorcha Gas

Soplete TIG PRAXAIR WP-26-2F/ 4m /micro doble 200A. Gas
Código. 2410715

Kit accesorios (1x25) 3 m 35 – 50. Incluye conjunto de pinzas 

masa y porta electrodos 3 m, cepillo piqueta y pantalla de mano
Código: 2409890

Manguera de gas 3 m
Código. 2425581

Refrigerador caudalímetro R-56 0-30 l/min
Código. 2304315

*Consultar otras configuraciones

Incluye los siguientes componentes:

•Antorcha TIG, refrigerado por gas, 4 m

•Conjunto completo de cable con pinza de masa, 35 mm², 13 mm

•Reductor de presión con manómetro, 15 l

•Manguera de gas, 2 m

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA:


