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Construida con tecnología de inversor y multi-proceso con sistema inteligente en MIG, único en el mercado  
que hace a la M200 LCD® una máquina indispensable en talleres de fabricaciones metálicas industriales 
de mediana capacidad y en talleres de mantenimiento. 

.023” y hasta .035”, bien sea con protección de gas o auto protegido; así como también para soldadura  
sistema Spool Gun (incluido). Sistema inteligente de ajuste de parámetros para mejor desempeño. 
Soldaduras sin salpiques. 
En TIG con el encendido “Easy TIG” electrodos de tungsteno desde 1/16” y hasta 1/8”.
Con electrodos revestidos de diámetros desde 1/16” y hasta 5/32” con un arco suave y estable.

Máquina M200 LCD® Multi-proceso MIG (GMAW/FCAW)
normal y con ajuste inteligente y Spool Gun.

TIG (GTAW) con encendido “Easy TIG” y electrodo revestido (SMAW) 

Paquete completo que incluye:
1 máquina soldadora M200 LCD® con cable de poder sin 
   clavija
1 Pistola MIG tipo Tweco® de 300 amperes de 3 metros, 
   incluye tres puntas de contacto, una instalada y dos de 
   reserva.
1 Antorcha TIG de 200 amperes enfriada por aire de 7.5 
   mts.
1 Pistola Spool Gun de 3 metros para carretes de 1 kilo o
   0.5 kilos, incluye dos puntas de contacto, una instalada
   y una de repuesto más una llave Allen.

1 Cable de 5 metros con porta electrodo de 200 amps y
   conector rápido.
1 Cable de 5 metros con pinza de tierra de 300 amps y
   conector rápido.
1 Manguera de gas de 3 metros con conexiones.
1 Rodillo instalado para alambre sólido de .030” y .035”, 
más un rodillo extra para alambre tubular de .030” y .035”
1 Kit de consumibles para proceso TIG.
1 Flujómetro de prueba.
1 Pinza para soldador MIG.



Entrada Ciclo Corriente de entrada 
máxima a salida nominal

Tamaño de cable 
recomendado

 110V/220 1 Fase 50/60 Hz 38 Amps a 110V-1 Fase
29 Amp a 220V-1 Fase

AWG #10

Tamaño de fusible máximo 40 A

SALIDA NOMINAL NORMA DE FABRICACIÓN

A 220V-1 Fase
Ciclo de trabajo         GMAW          GTAW           SMAW

           100%              130 AMPS      130 AMPS       130 AMPS
            60%               165 AMPS      165 AMPS       165 AMPS
            40%               200 AMPS      200 AMPS       200 AMPS

A 110V-1 Fase
Ciclo de trabajo         GMAW          GTAW           SMAW

           100%              90 AMPS      90 AMPS        65 AMPS
             60%            115 AMPS     115 AMPS       85 AMPS
             40%            140 AMPS     140 AMPS     100 AMPS

EN60974-1 Temperatura de operación -10 
a +40°C

Tipo de salida CD

Voltaje de circuito abierto 
GMAW 67

SMAW/GTAW 14
Rango de corriente                       a 220V-1 Fase                                a 110V-1 Fase
                                              GMAW 55 a 200 Amps                 GMAW 25 a 140 Amps
                                     GTAW/SMAW 10 a 200 Amps                  GTAW 10 a 140 Amps
                                                                                               SMAW 10 a 100 Amps

DIMENSIONES

Alto 420 mm/16.53” Ancho 235 mm/9.25” Profundidad 530 mm/20.86” Peso 15.5 Kg/34.17 Lb

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
Sistema inteligente de selección de parámetros en MIG (GMAW y FCAW).
Única en el mercado con 15 programas pre cargados en donde se selecciona el tipo de alambre y metal base, 
tipo de gas, tamaño del alambre y espesor de material base y así nos entrega los parámetros correctos de 
aplicación. Sencillo y muy práctico.

Versatilidad y poder en proceso MIG (GMAW 
y FCAW) con ajuste manual.
Con pistola de mano o con Spool Gun no hay 
soldadura que no se pueda realizar con la nueva 
M200 LCD®, Alumino, Acero, Acero Inoxidable, 
alambres sólidos o tubulares, no hay barreras 
para esta máquina metales base.

Versatil opción de proceso TIG (GTAW) con 
encendido “Easy TIG”.
La punta del electrodo toca la pieza a soldar y 
al momento de levantar la antorcha el arco se 
enciende, no más contaminación del tungsteno ni 
incrustaciones en la soldadura. Además podemos 

caída de arco.  

Pantalla digital a color.
Tamaño ideal con iconos grandes intuitivos y de 
fácil lectura.

Estabilidad de arco.
Por su construcción la estabilidad y reencendido 
de arco son excelentes. Cero chispas o salpiques.
Accesorios de calidad.
Nadie en el mercado ofrece la calidad ni la variedad de accesorios en este tipo de máquinas, además de ser un 
paquete completo listo para usarse.

inglesas.
Protección.
Equipada con sensores de temperatura, voltaje y corriente de alta protección.
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