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2300ACDC
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MasterTig MLS 2300ACDC

CONTROL MLS™ PARA LA MEJOR CALIDAD DE
SOLDADURA TIG

MasterTig MLS 2300ACDC ofrece a los profesionales de la soldadura TIG el control necesario para satisfacer sus necesidades
específicas. Cualquiera que sea la aplicación, disfrute de un rendimiento sobresaliente. MasterTig MLS 2300ACDC es un especialista
en soldadura de aluminio precisa que se adapta a todos los materiales soldados. Se puede utilizar tanto en la soldadura manual como

en las aplicaciones de soldadura mecanizada y su diseño modular le permite construir el paquete que mejor se adapta a sus
necesidades. También ofrecemos diferentes opciones de paneles de control (ACS/ACX) que incluyen numerosas funciones adicionales
para soldaduras más fáciles y eficientes. Por último, esta soldadora es compacta y eficiente en coste y potencia, lo que la convierte en

la compañera perfecta para su taller.

APLICACIONES CLAVE

INGENIERÍA MECÁNICA CONSTRUCCIÓN NAVAL LÍNEAS DE
PROCESAMIENTO
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BENEFICIOS CLAVE

SIMPLEMENTE, LA

solución más versátil y avanzada
para la soldadura TIG

DISEÑO MODULAR

A la medida de sus necesidades

BENEFICIOS

• Procesos TIG y Stick (MMA): CC-/CC+/CA/MIX TIG

• Eficiente en coste y potencia

• Dimensiones compactas

• Opciones MasterCool para aplicaciones altamente exigentes

• MicroTack para soldadura por puntos, rápida con bajo calor

• Un arco estable garantiza una soldadura homogénea
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COMPONENTES DEL SISTEMA - EQUIPO

MasterTig MLS 2300ACDC

MasterTig 2300ACDC es una versión de 230 A con
una fuente de potencia monofásica de 230 V. Esta

soldadora ofrece a los profesionales de la soldadura
TIG el control necesario para satisfacer sus

necesidades específicas.

Mastercool 20

Una unidad de refrigeración opcional para
MasterTIG MLS 2300 y 3003 ACDC La unidad tiene
una potencia de refrigeración de 1 kW y un tanque

de tres litros que se llena con una mezcla de etanol/
agua al 20% – 40%, o cualquier otro agente

anticongelante adecuado.

Control panel ACS

ACS permite el ajuste rápido de parámetros básicos
como el tiempo pregas y postgas, la frecuencia de
arco de CA y valores de tiempo de pendiente. Los

paneles ACS proporcionan todos los controles
necesarios para la soldadura CC, CA y MIX TIG con

ignición HF o por contacto.

TTC torches

La gama TTC está diseñada para usarse con
máquinas TIG específicas de Kemppi y está

disponible para los modelos refrigerados por líquido
y por gas.
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ALTERNATIVA - EQUIPOS Y SOFTWARE

MasterTig MLS 2300ACDC

MasterTig 2300ACDC es una versión de 230
A con una fuente de potencia monofásica de

230 V. Esta soldadora ofrece a los
profesionales de la soldadura TIG el control
necesario para satisfacer sus necesidades

específicas.

MasterTig MLS 2300ACDC
VRD AU

MasterTig 2300ACDC es una versión de 230
A con una fuente de potencia monofásica de

230 V. Esta soldadora, que viene con un
dispositivo de reducción de voltaje (VRD) y
enchufes adecuados para los mercados de

Australia y Nueva Zelanda, ofrece a los
profesionales de la soldadura TIG el control
necesario para satisfacer sus necesidades.

MasterTig MLS 3003ACDC

MasterTig 3000ACDC es una versión de 300
A con una fuente de potencia trifásica de
230/460 V. Esta soldadora ofrece a los

profesionales de la soldadura TIG el control
necesario para satisfacer sus necesidades.

MasterTig MLS 3003ACDC
VRD

MasterTig 3003ACDC es una versión de 300
A con una fuente de potencia trifásica de

230/460 V. Esta soldadora está equipada con
un dispositivo de reducción de voltaje (VRD)
y ofrece a los profesionales de la soldadura
TIG el control necesario para satisfacer sus

necesidades.

Control panel ACX

ACS permite el ajuste rápido de parámetros
básicos como el tiempo pregas y postgas, la

frecuencia de arco de CA y valores de
tiempo de pendiente, proporciona todos los
controles necesarios para la soldadura CC,

CA y MIX TIG con ignición HF o por contacto
y funciones adicionales que incluyen

MicroTack, canales de memoria y función de
soldadura pulsada.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MasterTig MLS 2300ACDC

Código de producto MasterTig MLS 2300ACDC - 6162300

MasterTig MLS 3003ACDC - 6163003

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU - 6162300AU

MasterTig MLS 3003ACDC VRD - 6163003VRD

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Fusible (retardado) 15 A

Potencia mínima del generador 8,0 kVA

Salida (TIG) 40 % ED 230 A/19,2 kVA (40%)

Salida (TIG) 60 % ED 200 A/18,0 kVA (60%)

Salida (TIG) 100 % ED 170 A/16,8 kVA (100%)

Salida (MMA) 40 % ED 180 A/27,2 kVA (40%)

Salida (MMA) 60 % ED 150 A/26,0 kVA (60%)

Salida (MMA) 100 % ED 120 A/24,8 kVA (100%)

Voltaje en vacío 58 V CC

Tamaños de electrodo de varilla 1,5-4,0 mm

Rango de soldadura (MMA) 10 A/20,5 V...180 A/27,2 V

Rango de soldadura (TIG) 3 A/10,0 V...230 A/19,2 V

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 430 × 180 × 390 mm

Peso (sin accesorios) 15 kg

Grado de protección IP23C

Mastercool 20

Código de producto 6162900

Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz 230 V ±15%

Potencia nominal 50 W (100%)

Rango temperatura de operación -20…+40 °C

Dimensiones externas L x A x A 500 × 180 × 260 mm

Peso (sin accesorios) 8 kg

Grado de protección IP23C

Volumen del tanque de refrigeración aprox. 3 l

Potencia de refrigeración 1,0 kW
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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 600 expertos en soldadura en 13 países y tiene unos
ingresos de más de 110 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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