
Proceso

Electrodos
convencionales
STICK (SMAW)

Alimentación: monofásica 110 / 220 Volts
Rango de amperaje: 60 – 180 Amps.
Voltaje máximo a circuito abierto: 50 v
Peso: 41 libras (22,6 kg)

Resumen de 
características

AC 2200 Fuente de poder para soldadura Convencional Con Electrodos   

- Fuente de poder
- Cable de acometida de
   2mts y enchufe tipo tres pines.
- Cable de soldar y porta
   electrodo de 2,80 mts.
- Cable de soldar y pinza
  masa de 2,0 mts.
- Careta para soldar de mano.
- Cepillo para desescoriar.

El equipo incluye: 
EquipoEquipoEquipo

Fácil de transportar, ideal para realizar trabajos Fácil de transportar, ideal para realizar trabajos 
en sitio donde las condiciones de operación en sitio donde las condiciones de operación 
lo requieran.lo requieran.

Fácil de transportar, ideal para realizar trabajos 
en sitio donde las condiciones de operación 
lo requieran.

Voltaje de entrada DualVoltaje de entrada DualVoltaje de entrada Dual

Prender el equipo a 110 volts o 220 VoltsPrender el equipo a 110 volts o 220 Volts
es muy fácil, con solo seleccionar el voltajees muy fácil, con solo seleccionar el voltaje
apropiado en el mismo suiche de encendidoapropiado en el mismo suiche de encendido
de la máquina.de la máquina.

Sin necesidad de adaptadores especialesSin necesidad de adaptadores especiales
o tener que destapar el equipo.o tener que destapar el equipo.

Prender el equipo a 110 volts o 220 Volts
es muy fácil, con solo seleccionar el voltaje
apropiado en el mismo suiche de encendido
de la máquina.

Sin necesidad de adaptadores especiales
o tener que destapar el equipo.

Control continuo de amperajeControl continuo de amperajeControl continuo de amperaje

Le permite al operario ajustar la corriente de salidaLe permite al operario ajustar la corriente de salida
de manera más precisa, logrando obtener el calorde manera más precisa, logrando obtener el calor
exacto que requiera.exacto que requiera.

Le permite al operario ajustar la corriente de salida
de manera más precisa, logrando obtener el calor
exacto que requiera.

Soldadura domestica
Talleres de Herrería
Reparaciones menores a

Aplicaciones Industriales

220
110

Protección térmicaProtección térmicaProtección térmica
Indicador luminoso de sobrecarga que interrumpeIndicador luminoso de sobrecarga que interrumpe

la operación del equipo en caso de sobrela operación del equipo en caso de sobre
calentamiento y evitando que la maquinacalentamiento y evitando que la maquina

se queme.se queme.

Indicador luminoso de sobrecarga que interrumpe
la operación del equipo en caso de sobre
calentamiento y evitando que la maquina

se queme.

Indicador De Equipo EncendidoIndicador De Equipo EncendidoIndicador De Equipo Encendido

Indicador luminoso de equipo encendidoIndicador luminoso de equipo encendido
Facilita verificar el estado en todo momentoFacilita verificar el estado en todo momento

el suministro de corriente de entrada y lael suministro de corriente de entrada y la
operación normal del equipo.operación normal del equipo.

Indicador luminoso de equipo encendido
Facilita verificar el estado en todo momento

el suministro de corriente de entrada y la
operación normal del equipo.

Refrigeración InternaRefrigeración InternaRefrigeración Interna

Indicador luminoso de sobrecarga queIndicador luminoso de sobrecarga que
interrumpe la operación del equipo en casointerrumpe la operación del equipo en caso
de sobre calentamiento y evitando que lade sobre calentamiento y evitando que la
maquina se queme.maquina se queme.

Indicador luminoso de sobrecarga que
interrumpe la operación del equipo en caso
de sobre calentamiento y evitando que la
maquina se queme.

www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  www.equiposextreme.com  

Especicaciones CV DC DC DC 1 FASE 

Voltaje de entrada (Volt) 110/220 volts monofásico

Capacidad de entrada (KVA) 10 KVA

Circuito de voltaje abierto (Volt) 50 Volts

Rango  de ajuste de corriente (Amps) 60 – 180 Amps

Ciclo de trabajo 10 % a 180 Amp

Tipo de trabajo LIVIANO

Dimensiones L – A – A (mm) 485 x 275 x 325

Peso neto (kg) 22,6 kg


