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MasterTig ACDC

POTENTE, FIABLE Y REALMENTE ECONÓMICA

La MasterTig ACDC 3500W solo necesita un suministro de potencia de 20 amperios trifásico, un
pequeño indicador del ahorro ofrecido por este moderno diseño de fuente de alimentación. Una salida de

potencia máxima de 350 amperios a 60 % de ciclo de trabajo le garantiza la potencia suficiente y la unidad
de refrigeración por agua integral mantiene las pistolas frías durante una soldadura de alto rendimiento.

Los paneles de control de MasterTig ACDC 3500W proporcionan todas las funciones necesarias para
la soldadura TIG. Simplemente elija el nivel de control que se adapte a lo que usted necesita. Las opciones

incluyen versiones básicas y pulsadas con pantallas de medición grandes y claras. Las características
estándar incluyen: control del tiempo pregas y postgas, control de ascenso y descenso, control del balance

de CA de la forma del arco, mecanismo de enganche del interruptor de la pistola, selección de control remoto
y proceso MMA. La función de bloqueo de seguridad mediante código evita el uso sin autorización

del equipo.

2 MasterTig ACDC 06092020



BENEFICIOS CLAVE

EQUILIBRIO CA
AUTOMÁTICO

Mejora la calidad y la velocidad
de la soldadura

OPCIONES DEL PANEL
DE CONTROL

Permiten adaptarla a sus
necesidades específicas

BENEFICIOS

• El balance automático de CA aumenta la calidad y la velocidad de la soldadura

• Control preciso de la penetración basado en el ajuste de frecuencia CA.

• Ignición del arco fiable y funcionalidad

• Una selección de tres paneles de control aptos para las diferentes necesidades del cliente

• Con eficiencia energética y excelente para la alimentación limitada con fusibles
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CARACTERÍSTICAS

Panel de control ACDC Basic

El panel de control ACDC Basic lleva todas las
funciones necesarias para la soldadura TIG, como
la forma del arco y el control del balance de CA.

Panel de control ACDC Minilog

El panel ACDC Minilog contiene funciones
especiales como la función M-LOG y el control de la

frecuencia del arco de CA. También incluye
funciones básicas como la forma del arco y el

control del balance de CA.

Panel de control ACDC Pulse

El panel ACDC Pulse está equipado con las más
diversas funciones. El panel ACDC Pulse está
equipado con las más diversas funciones. Este

panel incluye control de la forma del arco, el
balance de CA, función M-LOG, control de la

frecuencia del arco de CA, control total del pulsado
y canales de memoria.
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ACCESORIOS

Flexlite TX

Las pistolas Flexlite TX están diseñadas
para su uso con equipos de soldadura
MasterTig. La gama de pistolas incluye

varios modelos de cuello, lo que redunda en
un excelente rendimiento de refrigeración y
buen acceso a diseños de juntas difíciles.

Welding cable 5 m 25 mm² Welding cable 10 m 25 mm²

Welding cable 5 m 50 mm² Cable for stick (MMA) welding
10 m, 50 mm²

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Earth return cable 10 m, 25
mm²

Earth return cable 5 m, 50 mm² Earth return cable 10 m, 50 mm²
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GH 10 Gun holder

El soporte para pistola GH 10 amplía las
posibilidades de uso en el taller. El soporte

se puede montar en una soldadora, una
unidad de transporte o una mesa de

soldadura.

GH 20 Gun Holder

El soporte para pistola GH 20 amplía las
posibilidades de uso en el taller. El soporte

se puede montar en una soldadora, una
unidad de transporte o una mesa de

soldadura.

GH 30 Gun holder

El soporte para pistola GH 30 amplía las
posibilidades de uso en el taller. El soporte

se puede montar en una soldadora, una
unidad de transporte o una mesa de

soldadura.

T22

La T22 es una unidad de transporte de 4
ruedas adecuada para MasterTig ACDC

3500 W.

Remote control C100C

Adecuado para soldadura TIG con
MasterTig ACDC de Kemppi. Disponible en

5 m y 10 m.

Aumente la calidad de soldadura, la
eficiencia, la comodidad y la seguridad del
trabajo con controles remotos de Kemppi

adecuados y fáciles de usar.

Remote control C100F

Pedal de control de pie para los equipos de
soldadura MasterTig ACDC de Kemppi.

Disponible en 5 m.

Aumente la calidad de soldadura, la
eficiencia, la comodidad y la seguridad del
trabajo con controles remotos de Kemppi

adecuados y fáciles de usar.

Remote control extension cable
10 m

Flexlite TX

Extensión de interruptor opcional para
sustituir el interruptor de Flexlite TX

convencional. Aumenta la precisión del
control del disparador al sujetar la pistola

cerca del cabezal de soldadura.

TXR10

Control remoto de pistola opcional con
interruptor de control de corriente de tipo
rodillo. Disponible en modelos de pistola
Flexlite refrigerados por agua o por gas.
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TXR20

Control remoto de pistola opcional con
interruptor de control de corriente de tipo

basculante. Disponible en modelos de pistola
Flexlite refrigerados por agua o por gas.

06092020 MasterTig ACDC 7



ACCESORIOS

Welding cable 5 m 25 mm²

Código de producto 6184201

Welding cable 10 m 25 mm²

Código de producto 6184202

Welding cable 5 m 50 mm²

Código de producto 6184501

Cable for stick (MMA) welding 10 m, 50 mm²

Código de producto 6184502

Earth return cable 5 m, 25 mm²

Código de producto 6184211

Earth return cable 10 m, 25 mm²

Código de producto 6184212

Earth return cable 5 m, 50 mm²

Código de producto 6184511

Earth return cable 10 m, 50 mm²

Código de producto 6184512

GH 10 Gun holder

Código de producto 6256010

GH 20 Gun Holder

Código de producto 6256020

GH 30 Gun holder

Código de producto 6256030

T22

Código de producto 6185256
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Remote control C100C

Código de producto C100C, 5 m - 6185410

C100C, 10 m - 6185411

Remote control C100F

Código de producto 6185405

Remote control extension cable 10 m

Código de producto 6185481

Flexlite TX

Código de producto SP801091

TXR10

Código de producto TXR10W / TXR10G

TXR20

Código de producto TXR20W / TXR20G
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es la empresa pionera en la industria de la soldadura.
Nuestro papel consiste en desarrollar soluciones que le permitan
ampliar su negocio. Radicada en Lahti (Finlandia), Kemppi da trabajo
a más de 800 expertos en soldadura en 17 países y tiene unos
ingresos de más de 150 millones de euros. Nuestra oferta incluye
soluciones de soldadura —equipos inteligentes, software de gestión
de soldadura y servicios expertos— tanto para aplicaciones
industriales exigentes como para necesidades de equipos listos para
soldar. Tiene a su disposición expertos en su zona a través de
nuestra red mundial de socios comerciales, que cubre más de 60
países.

http://kemppi.com
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