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Voltaje operativo 
Rango de amperaje
Generador (Kva)
Rango de electrodo recomendado (mm) 
Tipo de protección
Voltaje máximo en vacío
Factor de marcha 
Clase de aislamiento
Dimensiones de la máquina (mm)
Peso (Kg)
Conectores (mm) 
Largo del cable de la pinza porta electrodo (mt)  
Largo del cable de la pinza  de masa (mt)

110 / 230 V
20 - 200
7,1
1,6 - 4,0
ID21S
60 V 
60%
F
 350 X 215 X 145
6,3
35-50
4
3

ARTÍCULO / MODELO MMA / F200MLT

CARACTERÍSTICAS

Modo MMA sinérgica arco pulsado automático / TIG.
Amperaje máximo de salida 200A. (Amperaje real).
Conmutación automática. entrada de corriente 110V- 220V.
Tipo de corriente de salida: CA.
Sinérgica: ajusta los parámetros de corriente y tensión de 
acuerdo al espesor del material a utilizar, indicando a su vez  
el diámetro del electrodo a utilizar. 
Arco pulsado para electrodo: permite la variación de la 
intensidad de la corriente entre un valor base y un valor de 
pico. Esta in�exión  de corriente nos permite una regulación 
de ciclo térmico, además  de reducir las proyecciones.  
Tecnología IGBT.
Sistema ANTI-STICK.
Función LIFT TIG. 
Pantalla digital LCD de 3". 
Tecnología VRD. 
Encendido y reencendido rápido HOT-START.
Conectable a generadores con amplio rango de voltaje.
Estructura metálica reforzada y frontal de nylon para mayor 
resistencia.
Factor de marcha 60%.
Peso 6,3 kg.

TABLA DE FACTOR DE MARCHA

Electrodo mm/ (in)

2,0 (5/64)
2,5 (3/32)
3,2 (1/8)
4,0 (5/32)

2 - 4 mm
3 - 5 mm
4 - 8 mm

+ 5 mm

Contínuo
80%
60%
30 E/hora

Grosor Chapa Electrodos/hora

NUEVA

TECNOLOGÍA

ARCO PULSADO PARA ELECTRODOS

Pinza porta electrodos 300A. (cable 4 m). 
Conector 35-50mm.

  Pinza masa  de tierra 300A. (cable 3 m).
Conector 35-50mm.

Ref.:   J902MS 

Aptas para soldar ELECTRODOS: rutílicos, básicos, hierro fundido e inoxidables y  LIFT TIG.
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TIG

LIFT TIG

Ref.:   J902MS 

MIG: POTENCIA 
MÁXIMA DE SALIDA

AMPS
200FRECUENCIA

50
60

IGBT

MMA

FACTOR DE MARCHA

60% ARCO PULSADO

AUTOMÁTICO

MIG

SINÉRGICA
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SOLDADURA
TRADICIONAL

SOLDADURA
ARCO PULSADO

SALIDA DE CORRIENTE

CA



¿QUÉ SIGNIFICA IGBT EN UNA SOLDADORA?
Cuando hablamos de máquinas soldadoras JET-ARCO con IGBT, nos 
referimos a una reciente tecnología que utiliza un cierto tipo de 
transistores aplicados directamente a su estructura de funcionamiento, 
este módulo es sin duda el componente más importante, dotando a 
estos equipos de ciertas características que brindan al soldador nuevas 
prestaciones de calidad y e�ciencia sobre el proceso de Soldadura.
IGBT es una sigla en inglés —Insulated Gate Bipolar Transistores 
(Transistor Bipolar de Puerta Aislada)— y hace referencia a un transistor 
que puede operar virtualmente a cualquier nivel de corriente, lo que 
hace innecesario conectarlos en paralelo, con lo cual se incrementa 
notablemente su con�abilidad. Entre sus características sobresalientes 
están el peso reducido de la fuente de energía, mayor con�abilidad, 
mayor calidad de soldadura, más e�ciencia energética y, en los modelos 
más avanzados, posibilidad de programar los ciclos de soldadura.
En comparación de las máquinas de soldar tradicionales, con fuente de 
alimentación a transformador, generador o alternador, las soldadoras 
JET-ARCO con tecnología IGBT hacen uso del sistema de fuente 
conmutada para la generación de las corrientes eléctricas necesarias 
para operar.

VENTAJAS:
• El uso del recti�cador provee una mínima caída de voltaje.
• Emisión reducida de ruidos.
• Mayor tiempo de ciclo de trabajo.
• Consumo energético e�ciente; se pierde energía en forma de calor 
sólo en aquellos componentes en donde el funcionamiento es no-ideal.
• Peso reducido con respecto a otras tecnologías anteriores.
• Voltaje y amperaje limitados sólo por la tensión de ruptura y el tamaño. 
Se puede lograr virtualmente cualquier voltaje o amperaje de salida.
• Al ser una fuente controlada por computadora, la salida se puede 
modi�car en tiempo real por medio de un microprocesador, por lo que 
es posible crear programas complejos de soldadura, lo que permite un 
nivel de automatización imposible de lograr con soldadoras 
tradicionales.
• La tecnología inverter permite realizar soldaduras más limpias, 
continuas, eliminando la molestia del electrodo pegado.
• Susceptibilidad mínima a los cambios de tensión en la línea.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE IMPORTANCIA:
Calidad de la soldadura:
Gracias a la salida de alta frecuencia y al control por parte del 
microprocesador, queda garantizada la penetración y la estabilidad de 
la soldadura.
Se logra también un mejor cebado del arco, lo que impide la aparición 
de defectos en la primera acometida con el electrodo, y, gracias al 
control dinámico de la inductancia, se logra una mejor humectación de 
las caras a soldar, y la eliminación casi total de las salpicaduras.
Consumo e�ciente:
Las máquinas de soldar tradicionales logran una e�ciencia energética 
del 60% en el mejor de los casos. Las soldadoras inverter, en especial las 
JET-ARCO con la tecnología IGBT, alcanzan una e�ciencia de hasta un 
100%, con lo cual el ahorro energético es notable.
Ciclo de trabajo:
Al eliminarse las corrientes de Foucault que son inevitables en las 
fuentes de alimentación de las máquinas tradicionales, y al tratarse de 

un circuito digital que trabaja en alta frecuencia, estas máquinas 
soldadoras con IGBT, pueden sostener la corriente de soldadura mucho 
más tiempo que las tradicionales; en promedio, se logra trabajar el 60% 
del tiempo que la máquina está en operación. En las �chas técnicas de 
cada una de nuestras máquinas podrá ver un cuadro comparativo de 
los ciclos de trabajo en electrodos por hora, esto le será de mucha 
ayuda al momento de decidir que tipo de máquina se adapta más a sus 
necesidades de trabajo.

INFORMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN:
Los modelos IGBT que cuentan con microprocesador permiten cargar 
software especializado para cada tipo de material, electrodo y técnica 
de soldadura; es posible, de ese modo, incrementar la calidad de la 
soldadura y los tiempos de producción hasta llevarlos a valores 
imposibles de lograr con máquinas tradicionales.
A su vez, la incorporación de microprocesadores abre las puertas a la 
automatización completa del proceso de soldadura, sin importar la 
tecnología que se utilice (MMA, MIG, TIG, etc.). Es posible, entonces, 
programar un equipo de soldadura por puntos para que realice una 
soldadura cada n milisegundos; de ese modo se controla la corriente, el 
tiempo de cada ciclo y el estado del electrodo. Lo mismo puede 
lograrse en sistemas robotizados de soldadura MIG-MAG, TIG, etc.

ASISTENCIA EN LA SOLDADURA:
Todas nuestras máquinas incorporan tecnologías de punta para ayudar 
al soldador en el proceso de soldadura. A continuación explicamos 
algunas de ella para dar una idea clara de cómo estas prestaciones le 
hará mucho mas fácil, e�ciente y seguro trabajar con nuestras 
máquinas de soldar:
• Sinérgica: ajusta los parámetros de corriente y tensión de acuerdo al 
espesor del material a utilizar, indicando a su vez el diámetro del 
electrodo a utilizar. 
• Arco pulsado para electrodo: permite la variación de la intensidad 
de la corriente entre un valor base y un valor de pico. Esta in�exión  de 
corriente nos permite una regulación de ciclo térmico, además  de 
reducir las proyecciones. 
• HOT START: permite cebar el electrodo de una forma fácil, por lo cual 
no se requiere la destreza que es necesaria con equipos tradicionales 
para evitar que el electrodo se pegue a la super�cie a soldar.
• ANTI-STICK:  a todos nos sucede con los equipos tradicionales, que el 
nuevo electrodo se pega a las super�cies a soldar cuando iniciamos la 
operación o la retomamos luego de un descanso, esto se debe a que el 
electrodo está frío, y requiere cierto tiempo de permanencia en el arco 
para alcanzar la temperatura de fusión. El Anti-Stick ayuda al soldador 
en el encendido y reencendido del electrodo en estado frío; esto evita 
que el electrodo se pegue evitando el ahogamiento del electrodo, 
ofreciendo un extra de corriente para romper el contacto eléctrico y 
mantener encendido el arco de soldadura.
• ARC FORCE: sistema de control eléctrico, que lee la tensión de las 
gotas de material fundido, regulando la fuerza del arco para reducir, o 
aumentar el tamaño de la fusión y así poder mantener constante y 
estable el arco eléctrico.

Puede consultar aspectos técnicos de importancia en nuestra sección 
de soporte en la página web de la marca:  www. jet-arco.com
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Aptas para soldar ELECTRODOS: rutílicos, básicos, hierro fundido e inoxidables y  LIFT TIG.
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