RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

- SOLDADORA MULTIFUNCIONAL
INTELIGENTE Y PORTÁTIL CON
TODO LO MEJOR QUE OFRECE
MIGATRONIC

Visualice una
demostración aquí:

RALLYMIG 161i
TODO EN UNO, FUNCIONA
DIRECTAMENTE DESDE
CUALQUIER TOMA DE CORRIENTE
RallyMIG 161i es una soldadora multifuncional compacta y portátil, lo cual significa
que tiene todos los procesos al alcance de la mano: MIG, MMA y TIG simple. En
cualquier momento y lugar. La soldadora es monofásica (230 V) y está equipada
con PFC (Corrección del Factor de Potencia) para permitirle soldar con un cable
de alimentación largo o un generador como fuente de energía.
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RALLYMIG 161 i

RALLYMIG 161i

PARA EL TALLER, EL VEHÍCULO DE ASISTENCIA, LA SALA
DE PASATIEMPOS Y TODOS LOS DEMÁS LUGARES
MIG CON INTELIGENCIA
INCORPORADA.
Seleccione MIG directamente en el panel de
control digital. Introduzca la combinación
de alambre y gas… RallyMIG establece por
sí sola todos los demás parámetros. Y listo,
así es como funcionan los programas de
soldadura sinérgicos de Migatronic.

PREPARADA PARA EL FUTURO
RallyMIG 161i tiene espacio para
rollos de alambre de soldadura y
soldadura fuerte de 5 kg, además
de polaridad invertida para
soldaduras con alambre innershield
(sin gas). En el compartimiento del
alambre, encontrará el lector de
tarjetas SD que le proporciona
acceso a las futuras actualizaciones del programa
de Migatronic
mediante una
tarjeta SD.

SOLDADURA MMA Y TIG SIMPLE
Con un portaelectrodos (accesorio opcional), RallyMIG 161i utiliza
electrodos estándar de hasta 3,2 mm. El
arranque en caliente y la fuerza de arco son
funciones integradas. Con una antorcha
TIG (accesorio opcional), la soldadora también maneja la mayoría de los trabajos de
soldadura TIG estándar, con el encendido
por contacto simple.

Adapte la soldadora
multifuncional a sus
necesidades con nuestra
amplia gama de
accesorios

• Carro con soporte para botellas
incluido (78857050).
• Unidad de control para el man
go (MIG/MAG)
(80300273).

RallyMIG 161i se suministra con antorcha MIG incluida
con cuello flexible de 360°. La unidad de control para el
mango se incluye como un accesorio.

RallyMIG 161i solo pesa 13 kg.

• Portaelectrodos con cable de
3 m (80512503).
• Portaelectrodos con cable de
5 m (80512505).
• Antorcha TIG para encendido
por contacto,
manguera de 4 m
(80392615).
• Alambre innershield (soldadur
a sin gas) (81841104).

Para las soldaduras fuertes MIG
y en
aluminio, se recomienda lo sigu
iente:

• Kit para soldaduras fuertes MIG
y en aluminio
de 1,0 mm con revestimiento de
alambre y entrada de alambre
(81100137).

Consulte también la
gama de equipos de
protección individual
de Migatronic en
migatronic.com

ALIMENTACIÓN

RallyMIG 161i

Voltaje de alimentación, V

1x230

Fusible, A

16

Gama de potencia, A

20-160

Ciclo de servicio: MIG 20°C, A

135/100% • 145/60% • 160/40%

Clase de protección

IP 23S

Voltaje de circuito abierto, V

90

Dim. (Al x An x L), mm

370x230x450

Peso, kg

13

Normativa

EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10
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