
MICROTIG 200 DC 

HF PULSE
Inverter Corriente Continua Pulsado

Inverter para soldadura TIG DC con cebado del arco

por alta frecuencia y MMA (electrodo revestido). 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 monofásico que cuenta con

protección activa contra sobretensiones de la red y de

generadores.

Los equipos de la serie MICROTIG, y en especial el

modelo 200 HF Pulse, ofrecen unas excelentes

características de rendimiento:

• Son muy ligeros y versátiles.

• Cuentan con un elevado factor de servicio

para aplicaciones industriales.

• Selección de modos de soldadura en 2 o 4

tiempos.

• Rampa de bajada de corriente para

tratamiento del cráter.

Estas características permiten un control perfecto de la

dinámica y la regulación de la corriente de soldadura

así como la protección intrínseca de los componentes

de potencia.

Se trata de un equipo que proporciona una gran

potencia con reducido volumen y con una disminución

importante de consumo.

Electrodos hasta 4 mm.

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

Frecuencia - Hz 50/60

Corriente Primaria Máxima - A 46/32

Potencia Máxima Absorbida - KVA 10,6/7,4

Fusible - A 40

Tensión en vacío - V 61

Corriente de Soldadura - A 10 - 200

Factor de Marcha (MMA/TIG)

@70% A - 200

@60% A - 200

@100% A – 175

Electrodos - mm 4

Grado de Protección IP23

Clase de Aislamiento H CI.I

Peso – kg 7

Dimensiones (A x An x L) - mm 250x140x400

• Ideal para profesionales de construcción, 

reparación y mantenimiento en aceros, 

inoxidables, latón, cobre, zinc.

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

INFORMACIÓN DE PEDIDO

CÓDIGO DENOMINACIÓN

2413353
MICROTIG 200 DC HF PULSE

Equipo de soldadura TIG inverter pulsado de corriente 

continua monofásico de regulación 5 – 200A.
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SOPLETE WP – 17 – 2F/4 m Micro
Código. 2412992

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


