
MICROTIG 200 
AC/DC PULSE
Inverter AC/DC Pulsado

Inverter para soldadura TIG y MMA de corriente continua
y alterna con cebado a distancia por alta frecuencia o
por contacto (Liftig). Este modelo forma parte de una
nueva generación de inverters para soldadura que utiliza
las técnicas más modernas de electrónica de potencia
utilizando el principio de inversor IGBT.

Se trata de un modelo que permite excelentes
propiedades y resultados de soldadura para aluminio y
aleaciones ligeras en modo AC y para acero al carbono,
aceros inoxidables y otros metales férricos en modo DC.

Los equipos de la serie MICROTIG AC/DC, y en especial
este modelo, ofrecen unas excelentes características de
rendimiento y están optimizados para soldar gran
variedad de tipos de electrodos

Características principales:
• Corriente pulsada para eliminar distorsiones de

las piezas soldadas.
• Preajuste y lectura en tiempo real de la corriente

de soldadura en el display.
• Protección integrada contra sobrevoltaje,

sobrecalentamiento y sobrecarga para conexión
segura a generadores.

• Tiempo de subida de corriente ajustable para 
cebado de arco controlado.

• Selección de modos de trabajo a 2 o 4 tiempos

Se trata de un equipo que proporciona una gran
potencia con reducido volumen y con una disminución
importante de consumo.

Tensión de Alimentación - V 1 x 230 (±10%)

Frecuencia - Hz 50/60

Corriente Primaria Máxima - A 30 (TIG)/46 (MMA)

Potencia Máxima Absorbida -
KVA

6,9 (TIG)/ 10,6 (MMA)

Fusible - A 25

Tensión en vacío - V 68

Corriente de Soldadura - A 5 - 200

Factor de Marcha (MMA/TIG)
@35% AC – 200 / DC – 170 (TIG & MMA)
@60% AC – 155 / DC – 140 (TIG & MMA)
@100% AC – 120 / DC – 110 (TIG & MMA)

Electrodos - mm 5

Grado de Protección IP21

Clase de Aislamiento H CI.I

Peso – kg 11,9

Dimensiones (A x An x L) - mm 34x19x51

• En modo AC: Para soldar aluminio y aleaciones 
ligeras.

• En modo DC: Para soldar acero al carbono, acero 
inoxidable y otros metales férricos.
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MICROTIG 200 AC/DC PULSE
Equipo de soldadura TIG y MMA inverter pulsado de 
corriente continua y alterna monofásico de regulación 5 –
200A.
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SOPLETE WP – 26 – 2/4 m Micro 3p
Código. 2414263
Soplete TIG de cuello rígido con capacidad de 200 A 
en DC y 150ª en AC al 60%. Refrigerado por aire y 
con conector de 35-50, para electrodos de 0,5 a 4 
mm y mangueras de 2 a 4m.

KIT DE ACCESORIOS (1x25) 3m 35-50
Código 2409890
Kit de accesorios que incluye pinzas masa y 
portaelectrodo con cables de 3m., sección (1x25) y 
conector grande (35-50), pantalla manual DIN-11con 
visor de 110 x 90 mm y cepillo con piqueta.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

MANGUERA DE GAS 3m
Código 2425581
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