
MICRO DC 322 VRD
Inverter Corriente Continua Profesional

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.

Principales funciones y características:

• 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.

• Función ‘Arc Force’ Para evitar que se pegue al

electrodo.

• Protección activa contra sobretensiones de la

red y de generadores.

• Protección contra sobrecalentamiento y

sobrecarga para asegurar gran fiabilidad.

• ‘Hot Start’ para facilitar el cebado del arco.

• VRD (Voltaje Reduction Device) Reduce la

tensión eléctrica en salida para máxima

seguridad del operador.

• Función MMA y LiftTig pulsado para menor

carga térmica en chapas más finas y mayor

control del arco en las posiciones más

exigentes (por ejemplo la vertical ascendente).

Tensión de Alimentación - V 3 x 400 (±10%)

Frecuencia - Hz 50/60

Corriente Primaria Máxima - A 18/14

Potencia Máxima Absorbida - KVA 12,4/9,7

Fusible - A 20

Tensión en vacío - V 76

Corriente de Soldadura - A 15 – 320

Factor de Marcha 
@60% A - 320

@100% A – 240

Electrodos - mm 6

Grado de Protección IP21S

Clase de Aislamiento H CI.I

Peso – kg 22

Dimensiones (A x An x L) - mm 450x260x520

• 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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ACCESORIOS RECOMENDADOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2718914 G. MICRO DC-322 (KIT SOLD., CEP., PIQ.)

2718903 G. MICRO DC-322 (SIN ACC)

CONJUNTO 

CABLES 

SOLDADURA
Código. 2400215

PANTALLA MANUAL Y 

CEPILLO
Código 2409890

MALETÍN
Código 


