
MICRO DC-161i
Soldador inverter MMA

Los soldadores MMA utilizan como componentes 

principales diodos de recuperación rápida e IGBT 

importados, complementados con una placa de circuito 

impreso principal de diseño especial. 

La regulación uniforme de la corriente de soldadura se ha 

diseñado para garantizar una buena adaptación del arco 

al proceso de soldadura. Además, su perfecta protección 

dinámica garantiza la seguridad y fiabilidad del uso. Su 

utilización es ideal con acero bajo en carbono, acero 

inoxidable, acero aleado, etc.

Características de MMA:

• Ciclo de trabajo del 60%.

• Menor coste de las operaciones, más fácil de 

transportar, menor tamaño y rendimiento superior.

• Excelentes propiedades del arco y de transferencia de 

gotas de la solución.

• Con protección contra sobrecalentamiento, 

sobretensión y sobrecorriente.

• Función de visualización digital en uso (solo con 

carcasa de plástico).

• Asa de plástico para facilitar el transporte.

• Conexión rápida y cómoda de la salida que ofrece 

velocidad, seguridad, facilidad de uso y estabilidad.

El soldador DC MMA Inverter tiene una estructura portátil: 

la parte superior del panel frontal está equipada con un 

mando de ajuste de la corriente de soldadura, un 

indicador de encendido (verde) y un indicador de 

anomalía (amarillo). El terminal de salida lleva conectores 

rápidos “+” y “-”. 

En el panel posterior se sitúa un interruptor de encendido, 

el ventilador y el cable de alimentación. En el interior de la 

máquina se incluye una placa de circuitos impresos 

principal, componentes electrónicos, el radiador, etc.
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2721902 GRUPO MICRODC 161
Soldador DC MMA Inverter con pantalla LED.
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KIT ACCESORIOS(1X25)3M 35-50
2409890

CEPILLO ACERO

2403520

PIQUETA

2403715

CASCO SILVER 9-12/12 ARROW

2030560

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Artículo/ Modelo MicroDC 201

Tensión nominal de entrada (V) 220/230±15%

Frecuencia (Hz) 50/60

Capacidad nominal de entrada (KW) 7,5

Corriente nominal de entrada (A) 33

Ciclo de trabajo nominal

40% \25 ºC

30% \40 ºC

160 A

Tensión sin carga (V) 80-85

Rango de corriente de salida (A) 30 a 160

Eficiencia (%) ≥85

Clase de protección IP21

Grado de aislamiento H

Tamaño del electrodo (mm) 1,6 a 4,0

Tipo de refrigeración AF

Dimensiones (mm) 265x117x178

Peso neto (Kg) 3,5


