
Equipos TIG

www.lincolnelectriceurope.com

26

Precision TIG 375Precision TIG 375

La Precision TIG 375 es ideal para las aplicaciones TIG
AC/DC más exigentes y potentes. Combina su potencia
de 375A al 40% factor de marcha. Está diseñada para
soldadura TIG en CA y CC, siendo también excelente
para  soldadura manual con electrodos recubiertos
(SMAW).
Incorpora el control Auto BalanceTM, que en soldadura
TIG con CA, proporciona automáticamente la cantidad
óptima de limpieza y penetración en toda la gama de
corriente de soldadura.
Los controles de fácil y simple utilización, hacen que
esta máquina sea perfecta para cualquier operario que
necesite realizar soldaduras precisas.
Completo panel de control para soldadura por pulsos,
permite un ajuste perfecto de la forma de la onda en
aquellas aplicaciones donde el aporte de calor es
crítico.
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Ventajas Lincoln
• Auto Balance TM que ajusta los ciclos de la corriente alterna

de manera automática, a fin de optimizar la soldadura del
aluminio y de aumentar el tiempo de vida del electrodo de
tungsteno.

• El cebado y mantenimiento del arco en CA se realiza por
alta frecuencia, consiguiéndose una alta estabilidad del
arco.

• Panel de control completo y de fácil uso, permitiendo
efectuar los ajustes de parámetros de forma rápida. 

• Display digital da la visualización de los parámetros
prefijados y de soldadura permitiendo la realización de
soldaduras precisas y simplificar el proceso.

• Conmutador de modo 2/4 tiempos.

• Ajuste de frecuencia, corriente de base y pico de corriente
del pulso.

• Protegida termostáticamente contra factores de marcha y/o
temperaturas internas excesivas.

• Equipada con electroválvula de gas.

• Control de hot start y de fuerza del arco para soldadura con
electrodos recubiertos ajustados internamente a través de
DIP-Switch.

• Diseñado según IEC974-1 y de acuerdo con la normativa
CE referente a seguridad y fiabilidad.

• Tres años de garantía en recambios y mano de obra.

Accesorios Recomendados
•

Referencia
K1834-1  Precision TIG 375  220-230-380-400-415/1/50-60

Dimensiones
Producto Referencia Tensión Fusible Factor Marcha Rango de Alx An x L Peso

de red Corriente (mm) (kg)

Precision
K1834-1 220-230-380-400-415/1/50-60 150/110A 375A/35V/40% 

2-420A 787x559x660 230TIG 375 300A/32V/100%


