
MICROTIG 202 DC 
HF PULSE 
Inverter Corriente Continua Profesional 

 
 

Inverter para soldadura TIG DC con cebado de arco por 
alta frecuencia y MMA (electrodo revestido). Se trata de un 
equipo monofásico equipado con protección activa contra 
sobretensiones para garantizar la conexión segura a 
generadores y fuentes. 
Su modo de soldadura TIG pulsado permite soldar chapas 
de diferentes espesores y eliminar las distorsiones por 
temperatura.  
 
Estos equipos destacan por sus excelentes características: 
 

• Son muy ligeros y versátiles. 
• Selección de modos de soldadura en 2 ó 4 tiempos. 
• Elevado factor de servicio para aplicaciones 

industriales. 
• Corriente pulsada para eliminar las distorsiones de las 

piezas soldadas. 
• Pre-ajuste y lectura en tiempo real de la corriente de 

soldadura en el display digital. 
• Regulación de tiempo de pre y post gas para 

protección del cordón de soldadura. 
• Protección integrada contra sobretensión, 

sobrecalentamiento y sobre carga para asegurar gran 
fiabilidad. 

• Opción de ahorro de energía y tensión de 
alimentación flexible. 

Accesorios disponibles para cada equipo. 

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

Frecuencia - Hz 50/60 

Corriente Primaria Máxima - A 46/31 

Potencia Máxima Absorbida - KVA 10,6/7,1 

Fusible - A 32 

Tensión en vacío - V 78 

Corriente de Soldadura - A 10 – 200 

Factor de Marcha  
@40% A -200 
@60% A - 160 
@100% A – 125 

Electrodos - mm 5 

Grado de Protección IP21S 

Clase de Aislamiento H CI.I 

Peso – kg 7,6 

Dimensiones (A x An x L) - mm 240x150x390 

• Ideal para profesionales de construcción, 
reparación y mantenimiento  en aceros, 
inoxidables, latón, cobre, zinc. 

DESCRIPCIÓN 

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

INFORMACIÓN DE PEDIDO 

CÓDIGO  DENOMINACIÓN 

2719172 G. MICROTIG-202 DC P. + CABLES + MALETIN 

2719161 G. MICROTIG-202 DC PULSE (SIN ACC) 
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ACCESORIOS RECOMENDADOS 

CONJUNTO MASAS 
Código. 2400215 
Conjunto masa 200 A (1x25)  cable 4m conector 
grande 35 – 50 MP-200. 

KIT DE ACCESORIOS 
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. 
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