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Protected  
& compatible

power generator
(+/-15 %)50 / 60 Hz AA

EN60974-1 (40C ) EN60974-1 (40C )
Hz Uo mm kg

     TIG 220 AC =/ =DC HF FV
          011908

110 V 1~ 32 10  140 140 100 140 75
20 200 75 35 / 50 25x52x40/20 6 kW 7,5 kVA

230 V 1~ 16 10  220 185 (AC)
175 (DC)

45 (AC)
35 (DC) 170 30

 

TIG MMA

PFC FV SR AD

100m

FV
PFC FV

185 265

AC DC

x% 
12max

IA
(60%)

IA
(60%)

x% 
12max

2 cm/

TIG 220 AC/DC 
TIG

Ref. 011908
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El TIG 220 AC/DC está diseñado para ofrecer una amplia selección de procesos de soldadura (TIG AC, DC, MMA) que le permiten ensamblar todo tipo de mate-
riales (acero, acero inoxidable, aluminio, cobre). Se conecta a una toma monofásica de entre 85V y 265V, gracias a su tecnología Flexible Voltage. Con su rendi-
miento y su tamaño, el TIG 220 AC/DC representa la herramienta ideal para los trabajos de soldadura exigentes.

La pantalla TFT de 5,7´´ vinculada a dos codificadores rotatorios ofrece una navegación simple 
e intuitiva que permite el ajuste de los parámetros de soldadura.

• Modo Sinérgico: 
Permite el ajuste automático de los parámetros de soldadura.

Equipo de refrigeración WCU 1KW A
Ref. 039773

• Una interfaz profesional

Funcionalidades

No incluye accesorios
Ref. 011908

• Modo TIG pulsado:
Permite ensamblar piezas limitando el aumento de temperatura y facilita la soldadura de 
metales difíciles.

• Modo TIG AC MIX  
Mezcla las secuencias de DC y de AC durante la soldadura para acelerar el avance y la 
productividad sobre las chapas de aluminio.

• Modo Tack Spot (TIG DC): 
Perfeccionamiento del punteado - Modo de punteado rápido sin oxidación.

• Tipos de cebado (TIG): 
TIG HF : Cebado de alta frecuencia sin contacto
TIG LIFT : Cebado por contacto

Procesos de soldadura TIG AC/TIG DC/MMA

• Tecnologías integradas

Ondas rectangulares:
Arco duro, dinámico y directivo para un 
mejor control del baño.

Ondas sinusoidales:
Arco suave y ruido limitado

Ondas trapezoidales:
Un decapado optimizado mediante un 
arco dinámico y menos ruidoso

Ondas triangulares:
Un decapado estrecho para una mejor 
penetración

• MMA AC
Permite la soldadura sin alteraciones magnéticas del arco.

Conexiones

Este modo permite controlar el TIG 220 AC/DC desde 
una consola o un autómata mediante 5 programas 
pre-registrados.

• Control a distancia manual
• Connect 5 :
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