
ALIMENTADOR DE ALAMBRE/SOLDADORAS 

POWER MIG
® 

350MP 

Procesos 
MIG, Por pulsos, Alambre tubular, Electrodo 
de varilla, TIG 
Número del producto 
K2403-2 - POWER MIG® 350MP 
K4023-1 - POWER MIG® 350MP aluminio 
One-Pak® para fabricación de 
remolques/Fabricación general  
K4023-2 - POWER MIG® 350MP aluminio 
One-Pak® para reparaciones de carrocería 

Energía de entrada 
208/230/460/575/1/60 

Salida nominal 
(Corriente/Voltaje/Ciclo  
de trabajo) 

300 A/32 V/60% (40% en 
208V) 

Corriente de alimentación a la 
salida nominal 

76/64/37/29 A 

Rango de salida 
de 5 a 350 A, de 50 a 700 
ppm WFS 
(1,3-17,7 m/min) 
Máx. OCV 67 V 

Peso/dimensiones (A x A x P) 
255 lb (116 kg) 
31,8 x 18,9 x 38,8 in. 
(808 x 480 x 985 mm) 

Las especificaciones completas están en la parte posterior 
 

POWER MIG® 
The Professional’s ChoiceSM. 
Cuando usted necesita más que solo una 
máquina MIG, la POWER MIG

® 
350MP es 

una soldadora 3 en 1 que ofrece más 
procesos de soldadura – Excelente 
soldadura de electrodo de varilla, TIG, MIG 
y de alambre tubular con procesos 
avanzados como el Power Mode

® 
y Pulse-

on-Pulse
®
. 

CARACTERÍSTICAS 
► Proceso por pulsos en aluminio : 

Solda aluminio de las series 4XXX y 
5XXX para una soldadura de calidad 
superior. 

► Multi-Process capable - Welds MIG, 
flux-cored, stick, TIG, pulsed MIG, and 
advanced processes like Pulse-On- 
Pulse

®
 and Power Mode

®
. 

► Pulse-on-Pulse® 
- Proporciona la 

apariencia de una pila de monedas al 
soldar aluminio. 

► Power Mode® - Mantiene un arco 
estable y suave para soldadura corta de 
arco en acero. Mejor penetración en 
secciones de aluminio de mayor 
espesor. 

► Control sinérgico - Establece los 
procedimientos de soldadura con un 
control. 

► Resistente MAXTRAC® impulsor 
industrial de alambre - permite una 
velocidad constante de alimentación de 
alambre y soldaduras consistentes. 

► 3 formas de alimentación de aluminio 
– Electrónica instalada para los tres 
métodos, usando una pistola de 
empuje, una pistola de carrete, o una 
pistola push-pull. 

APLICACIONES 
► Fabricación en metal 
► Mantenimiento y 

Reparación 
► Carrocería 
► Industria ligera 

QUÉ INCLUYE 
K2403-2 Incluye: 
► POWER MIG

® 
350MP 

► Pistola Magnum
® 

PRO Curve
™ 

300 con 
rodillos de impulso de 15 ft. (4,5 m) 

► .035/.045 in. (0,9/1,2 mm) y guía para 
acero 

► Regulador de gas y manguera 
► Pinza de trabajo y cable 
► Cable de entrada y enchufe 230 V 
► Receptáculo de energía auxiliar de 

115 V CA 
► Compartimento con llave para 

almacenamiento con charola para 
herramientas 

 
 
 
 
ENTRADA SALIDA 

 

K4023-1 One-Pak® Paquete de aluminio para la 
Fabricación de remolques/Fabricación general 
 
K4023-2 One-Pak® Paquete de aluminio para la 
reparación de carrocerías 
 
Consultar la página 3 para obtener las descripciones de 
los paquetes 
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CONTROLES CLAVE 
 

Controles de uso fácil para una alta productividad y ajustes precisos. 
A. Control continuo de WFS/Corriente – En soldadura con 

alimentación de alambre ajusta la velocidad de alimentación de 
alambre. En modos de electrodo de varilla o TIG, ajusta la 
corriente. 

B. Control continuo de Voltaje/Recorte – Ajusta el voltaje en 
soldadura MIG. Ajusta la longitud del arco (recorte) en soldadura 
MIG por pulsos. 

 
The Professional’s Choice

SM
 – suelde con el control manual 

tradicional o saque ventaja del panel digital MSP3 incluido para una 
soldadura con características de alta tecnología: 
1. Modo de soldadura – Muchos modos sinérgicos a ser 

seleccionados desde un sencillo control de una perilla. 
2. Flujo previo – Temporizador ajustable para iniciar el flujo de gas 

antes del arco. 
3. Flujo posterior – Para una protección adicional de la integridad 

de la soldadura al establecer automáticamente el flujo de gas 
por unos segundos después de liberar el gatillo. 

4. Corrida – Velocidad ajustable en la que el alambre avanza 
contra la placa para mejorar el arranque. 

5. Procedimiento de arranque – Establecer el procedimiento de 
arranque, velocidad de alimentación de alambre y voltaje para 
un tiempo de arranque ajustable. 

6. Control de arco – Establecer el control de arco a definido o 
suave dependiendo de su preferencia y aplicación. In pulsed 
MIG, this control varies the pulse frequency and background 
current. En modo de electrodo de varilla, ajusta la fuerza del 
arco. 

7. Control de crater– Ajusta el procedimiento final de la soldadura y 
el tiempo de bajada. 
 

 
 

8. Quemado – Retraso ajustable de tiempo entre el apagado del 
arco y la alimentación de alambre para prevenir que se pegue el 
alambre al charco. 

9. Temporizador de punto – Tiempo ajustable del arco para 
soldaduras repetidas de punto y pausa. 

 

DESEMPEÑO DEL ARCO 
 

Innovaciones de Lincoln para aplicaciones difíciles 
Waveform Control Technology® hace posible el sacar provecho de las innovaciones de Lincoln Electric como estos procesos 
patentados: 
 

Pulse-on-Pulse® 
Pulse-On-Pulse® utiliza una 
secuencia de diversas formas de 
onda para pulsos para producir 
una apariencia semejante a TIG y 
excelentes propiedades de 
soldadura al utilizar soldadura 
MIGen aluminio. Pulse-On-Pulse

®
 

controla juntas la longitud del arco 
y la entrada de calor, haciendo que 
sea más fácil lograr una buena 
penetración. Ver NX-2.10 

Pulse-On-Pulse® en aluminio de 3 mm 
 
 

Power Mode® 

 
Power Mode® reduce las salpicaduras 

y mejora la apariencia del cordón, 
incluso en procedimientos de bajo 

voltaje 
en acero inoxidable. 

Power Mode® ayuda en la 
humectación del cordón 

y en su penetración 
en aluminio. 

Power Mode® usa una regulación de alta velocidad de la energía de 
salida para proporcionar una respuesta extremadamente rápida a los 
cambios en el arco, por ejemplo, al usar la técnica de golpes. El 
resultado en un mejor desempeño de la soldadura MIG, incluyendo 
bajas salpicaduras, humectación muy uniforme y consistente del 
cordón y una penetración controlada. Los beneficios de Power Mode® 
son especialmente visibles en aplicaciones de bajo voltaje en 

materiales delgados de acero y acero inoxidable de menos del calibre 
20 (0,7 mm). Ver NX-2.60 

MIG por pulsos 

 
 
 
 
 
 
 
MIG Sinérgica 

 
MIG Sinérgica 
Control sinérgico del voltaje y de la velocidad de 
alimentación de alambre que permite establecer los 
procedimientos de soldadura con un solo control para 
sencillez y facilidad de uso. 

1. El voltaje se ajusta 
automáticamente. 

2. Uso de una 
perilla para 
establecer los 
procedimientos. 

La MIG por pulsos varía la 
corriente de la soldadura entre 
el pico (alta temperatura) y 
base (baja temperatura) para 
proporcionar un mejor control 
de la entrada de calor, lo que 
minimiza la deformación y el 
quemado en materiales 
delgados. El MIG por pulsos 
también permite soldadura 
plana, horizontal, vertical hacia 
arriba o de sobrecabeza sin un 
sistema de escoria. Las formas 
de onda optimizadas de 
GMAW-P están fácilmente 
disponibles para aluminio, 
acero al carbono, acero de alta 
resistencia de baja aleación, 
acero inoxidable, y aleaciones 
de níquel. Ver NX-2.70 
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ACCESSORIOS 
 
 

K4023-1 One-Pak® Paquete de aluminio para la Fabricación 
de remolques/Fabricación general que incluye todo lo de 
K2403-2 POWER MIG 350MP y: 
► Pistola Magnum PRO AL G225A, 7 pines (25 ft.) (7,6 m) 
► Juego de rodillo de impulso de aluminio, 2 rodillos, 3/64 in. 

(1,2 mm) 

► Carrete SuperGlaze
® 

5356 TM
™ 

3/64 in. (1,2 mm) 16 lb (7,3 

kg) 

 

PUNTAS DE CONTACTO Y CUBIERTAS PARA ACERO/ 
ACERO INOXIDABLE/BRONCE AL SILICIO 

Diámetro del 
alambre in. ( mm) 

Descripción NÚMERO DE 
ORDEN 

.045 (1,2) Puntas de contacto afiladas (10) KP2744-045T 

.035 (0,9) Puntas de contacto afiladas (10) KP2744-035T 

.030 (0,8) Puntas de contacto afiladas (10) KP2744-030T 

.025 (0,6) Puntas de contacto afiladas (10) KP2744-025T 

.035 -.045 (0,9 - 1,2) Alambre sólido Magnum PRO 
curvo de 15' con cubierta (1) 

KP44-3545-15 

 

TOBERAS Y DIFUSORES 350 A 

Diámetro del 
alambre in. ( mm) 

Descripción NÚMERO DE 
ORDEN 

.375 (9,5) Difusor raso roscado KP2742-1-38F 

.5 (12,7) Difusor raso roscado KP2742-1-50F 

.375 (9,5) Difusor empotrado roscado KP2742-1-38R 

.5 (12,7) Difusor empotrado roscado KP2742-1-50R 

– Difusor roscado KP2746-1 

Para ver más opciones, favor de consultar la guía Magnum PRO. 
 

JUEGOS DE RODILLOS DE IMPULSO 

Tipo de alambre Tamaño de alambre 
in. ( mm) 

NÚMERO DE 
ORDEN 

Sólido .023-.030 (0,6-0,8) 
.035 (0,9) 

Combinación .035/.045 in. 
.040 (1,0) 
.045 (1,2) 

KP1696-030S 
KP1696-035S 
KP1696-1

(1)
 

KP1696-2 
KP1696-045S 

Con núcleo .035 (0,9) 
.045 (1,2) 

KP1697-035C 
KP1697-045C 

Aluminio .035 (0,9) 
3/64 (1,2) 

KP1695-035A 
KP1695-3/64A 

(1) 
Incluido con el modelo K2403-2 de empuje. 

 

 
 

K4023-2 One-Pak® Paquete de aluminio para reparación de 
carrocería incluye todo lo de la K2403-2 
 POWER MIG 350MP y: 
► Pistola Magnum PRO AL G225A, 7 pines (25 ft.) (7,6 m) 
► Juego de rodillo de impulso de aluminio, 2 rodillos, 3/64 in. 

(1,2 mm) 
► SuperGlaze® 5554 3/64 in. (1,2 mm) 16 lb (7,3 kg) 

 

PUNTAS DE CONTACTO Y CUBIERTAS PARA ALUMINIO 

Diámetro del alambre 
in. ( mm) 

Descripción NÚMERO DE 
ORDEN 

.035 (0,9)  Puntas de contacto de aluminio 
(10)  

KP2745-035A 

3/64 (1,2)  Puntas de contacto de aluminio 
(10)  

KP2745-364A 

3/64 (1,2)  Puntas de contacto de la serie 
5XXX de aluminio (10) 

KP2745-364A5356 

.030 - 1/16 (0,8 - 1,6)  Cubierta de pistola Push-Pull 
Magnum PRO AL (1) 

KP3991-25 

.030 - 1/16 (0,8 - 1,6)  Cubierta de cuello de ganso 
Magnum PRO AL (5) 

KP3376-1 

 

TOBERAS Y DIFUSORES 550 A 

Diámetro del 
alambre in. ( mm) 

Descripción NÚMERO DE 
ORDEN 

.625 (15,9)  Tobera rasa roscada  KP2743-1-62F 

.75 (19,0)  Tobera rasa roscada  KP2743-1-75F 

.625 (15,9)  Tobera empotrada roscada  KP2743-1-62R 

.75 (19,0)  Tobera empotrada roscada  KP2743-1-75R 

–  Difusor roscado  KP2747-1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




