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Apasol

SOLDADORAS MIG

 TSD MULTI 203 LUXE

Soldadora inverter, multiproceso MIG-MAG/
FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift controlada 
con microprocesador.

La flexibil idad de uso y los diferentes materiales 
soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) y 
soldados con bronce y plata (chapas galvanizadas) 
confirman Technomig Dual Synergic como una 
solución óptima en una gran variedad de campos de 
aplicación, desde el mantenimiento a la instalación, 
hasta las intervenciones en los talleres de carrocería.

La rápida regulación SINÉRGICA de los parámetros de 
soldadura, gracias a la tecnología ONE TOUCH LCD 
SYNERGY, vuelve el producto muy simple de usar.
El control inteligente y automático del arco, instante 
por instante, mantendrá prestaciones de soldadura 
elevadas en todas las condiciones de trabajo, con 
materiales y/o gases diferentes.
Además es posible intervenir manualmente en la 
longitud del arco: esta regulación permitirá modificar 
la forma del cordón de soldadura en función del esti lo 
del soldador.

El display gráfico ONE TOUCH LCD permite una 
lectura mejor de todos los parámetros de soldadura.
La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener 
con gran faci l idad soldaduras excelentes en espesores 
suti les, gracias a un control avanzado del arco.
Un bajo peso y la máxima compactibi l idad además 
aseguran una fáci l  transportabi l idad a todos los lugares 
de intervención, tanto bajo techo como al aire l ibre.

Datos técnicos TSD MIG CAR 3PULSE

Alimentación 230V 50-60Hz

Corriente máxima  20% 180 A

Corriente al 60% 100 A
Máxima corriente absorbida 32 A
Tensión máxima en vacío 78  V
Potencia máx. absorbida 5 kV
Campo de regulación 20 - 220 A
Clase de aislamiento IP23
Dimensiones 62x26x49 cm
Peso 22 kg

 Hilos y electrodos utilizables Ø
Hilo de soldadura acero 0,6 - 1 mm

Hilo de soldadura inox 0,8 - 1 mm
Hilo de soldadura aluminio 0,8 - 1 mm
Hilo de halma de soldadura 0,8 - 1,2 mm
Hilo para cobresoldadura 0,8 - 1 mm
Electrodos utilizables en DC 1,6 - 3,2 mm

Características:
- Cambio de polaridad para soldadura GAS MIG-
MAG/BRAZING;
- 25 Curvas sinérgicas preparadas;
- Visualización en display LCD de tensión, corriente 
de soldadura, velocidad del hilo;
- Regulaciones: rampa de subida de hilo, reactancia 
electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-
back), post gas;
- Selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot;
- Dispositivo VRD;

- Protecciónes termostática, sobre-tensión, baja-
tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/-15%).
Lista para el uso para soldadura NO GAS/Flux, 
transformable en MIG-MAG con el kit opcional.
Equipada con soplete MIG-MAG, cable y pinza de 
masa. 


