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Resumen
La máscara de soldadura automática es un producto de nueva 
generación para la protección laboral. En ella se integran nuevas 
tecnologías como la LCD, la detección optoelectrónica, la energía solar, 
la microelectrónica, etc. La máscara de soldadura automática no solo 
puede proteger eficientemente los ojos de los operadores de las 
lesiones causadas por el arco, sino que también puede hacer que 
ambas manos estén libres para golpear el arco con precisión. 

ADVERTENCIA
Lea y entienda todas las instrucciones antes de usarla. 
• Asegúrese de que el tono oscuro de la lente de la careta de soldar 

es el número de tono correcto para su aplicación. 
• Esta careta y lentes no son adecuadas para aplicaciones de 

soldadura "por encima de la cabeza", soldadura con láser o 
aplicaciones de corte con láser. 

• Los cascos de soldar están diseñados para proteger los ojos y la cara 
de las chispas, las salpicaduras y las radiaciones dañinas en 
condiciones normales de soldadura. No protegen contra los peligros 
de impactos severos, incluyendo la fragmentación de los discos de 
esmerilado, y nunca deben usarse para esmerilar. 

• Este casco no protegerá contra dispositivos explosivos o líquidos 
corrosivos. Se deben utilizar protectores para máquinas o 
protección contra salpicaduras en los ojos cuando estos peligros 
están presentes. Cuando se utilice este casco de soldadura, se 
debe usar en todo momento protección ocular primaria resistente 
a los impactos, gafas o anteojos que cumplan con las 
especificaciones actuales de la ANSI. 

• Evite las posiciones de trabajo que puedan exponer las áreas 
desprotegidas del cuerpo a chispas, salpicaduras, radiación 
directa y/o reflejada. Utilice la protección adecuada si no se 
puede evitar la exposición. Compruebe la estanqueidad de la luz 
antes de cada uso. Antes de cada uso, compruebe que las placas 
de protección estén limpias y que no haya suciedad en los 
sensores de la parte delantera del lente. 

• Inspeccione todas las piezas de funcionamiento antes de cada uso 
para detectar signos de desgaste o daños. Cualquier pieza rayada, 
agrietada o picada debe ser reemplazada inmediatamente. 

• No realice ninguna modificación al lente de soldadura o al casco, 
aparte de las especificadas en este manual. No utilice ninguna pieza 
de repuesto que no sea de las especificadas en este manual. Las 
modificaciones y piezas de repuesto no autorizadas anularán la 
garantía y expondrán al usuario al riesgo de lesiones personales. 

• Si el lente no se oscurece al golpear el arco, deje de soldar 
inmediatamente y póngase en contacto con el representante. 

• Si este modelo no es a prueba de agua, no sumerja el lente en ella. 
• No utilice ningún disolvente en los lentes o en los componentes del 

casco. 
• El rango de temperatura de funcionamiento recomendado para el 

lente de soldadura es de -5°C-55°C ( 23°F-131°F). No utilice este 
dispositivo más allá de estos límites de temperatura. 

• Si no se siguen estas advertencias y/o no se siguen todas las 
instrucciones de funcionamiento, se podrían producir graves 
lesiones personales. 

Características
El casco de soldadura automática de Maskiner está equipado con un juego 
de filtros que puede oscurecerse automáticamente. El filtro es 
transparente antes de soldar, así que los operadores pueden observar la 
superficie de trabajo con claridad. Al golpear el arco, el filtro se oscurece 
automáticamente de inmediato. Cuando el arco se apaga, el filtro se 
vuelve transparente de nuevo. El tiempo de cambio de luz a oscuridad es 
de aproximadamente 0,0002 segundos. El tiempo de cambio de oscuro a 
claro puede establecerse dentro de 0,1-0,9 segundos. 
La máscara está equipada con una unidad de ajuste de oscuridad 
continua, así que el operador puede seleccionar un número arbitrario de 
oscuridad que va desde el Nº 5 al Nº 9 y del Nº 9 al Nº 13. 
La máscara de soldadura automática de Maskiner da a los operadores una 
protección permanente y completa contra los rayos UV/IR, incluso en 
condiciones de transparencia. El nivel de protección UV/IR es de hasta 
DIN15. 
La máscara está equipada con 2 juegos de fotosensores Pro 400 y 4 
juegos de fotosensores Maxpro 800 para detectar la luz del arco. 
Adicionalmente, la máscara también está provista de una placa de 
protección exterior hecha de materiales de alto polímero. La placa es 
resistente al desgaste y termoestable. 
En cuanto al caso, se trata de un casco de soldadura True Color. Con la 
avanzada tecnología True Color, los usuarios pueden soldar con mayor 
claridad gracias a la nueva tecnología de revestimiento óptico azul. 
También podrán pulir con precisión mientras están en modo de pulido. No 
hay necesidad de quitar el casco para ver claramente. Los resultados son 
una calidad de soldadura mejorada y mayor eficiencia y seguridad, esto 
debido a que los usuarios pueden ver más. 

Método de funcionamiento
1. Se ensambla la máscara como se muestra en la figura de 

construcción y ensamblaje 
2. La fuente de alimentación.  La energía del casco es proporcionada 

por las células solares y la batería de litio. El encendido o apagado se 
controla automáticamente por un circuito 

3. Selección de la  oscuridad. Al golpear el arco, la ventana de 
observación se oscurece inmediatamente. En este momento, de 
acuerdo con los requisitos técnicos, el operador ajusta el botón de 
oscuridad en la dirección que indica la flecha para seleccionar la 
oscuridad óptima. 

4. Selección del tiempo de retardo . Al mover la perilla de selección de 
retardo en la parte posterior del cartucho, el tiempo que tarda el 
lente en aclararse después de la soldadura puede ser alterado de 
0.1~0.9 segundos. 
Gire a LO: El tiempo que el lente se aclara después de la soldadura 
será más corto. El tiempo más corto es de unos 0,1 segundos, 
dependiendo de la temperatura del punto de soldadura y el tono 
establecido.  
Gire a HI: El tiempo que el lente se ilumina después de la soldadura 
será más largo. El tiempo más largo es de aproximadamente 0,9 
segundo, dependiendo de la temperatura del punto de soldadura y 
el ajuste de oscuridad. Este ajuste es ideal para soldar a alto 
amperaje donde hay un brillo posterior a la soldadura. 

5. Selección de la sensibilidad. Moviendo el botón selector de 

SENSIBILIDAD en la parte trasera del cartucho, se puede alterar la 
sensibilidad a los cambios de la luz ambiental. 
Gire a LO: La fotosensibilidad será más baja. Adecuado para 
soldadura de alto amperaje y soldadura en condiciones de luz 
brillante (luz de lámpara o luz solar). 
Girar a HI: La fotosensibilidad será más alta. Adecuado para 
soldadura de bajo amperaje y uso en condiciones de poca luz. Es 
ideal para para usarse con un proceso de arco constante como la 
soldadura TIG. 
Si el casco se puede usar normalmente, sugerimos usar este casco 
con una sensibilidad un poco alta. 

6. Debido a que la forma de la cabeza varía de una persona a otra, la 
posición de trabajo y el ángulo de observación es diferente, el 
operador puede ajustar el botón de ajuste de la cinta de la cabeza y 
la placa de posicionamiento segmentaria para seleccionar un ángulo 
de observación apropiado. Presionando y girando el tornillo de 
ajuste, se puede ajustar el perímetro de la banda de la cabeza. 

7. Bloqueo y desbloqueo. Gire a la izquierda para bloquear el 
marco del ADF. Gire a la derecha para desbloquear el marco del 
ADF. 

8. Gire la perilla de ajuste de la sombra en sentido contrario a las 
agujas del reloj hasta que sienta el "clic" de la perilla. Ahora ya 
puede pulir con el casco. Recuerde volver a girar la perilla 
cuando quiera volver a soldar. 

Disposición del lente

 

 

 
 

Especificaciones principales  
 

 
Tipo de cascarón:  Pro 400 
Modelo de filtro:   SK10 
Color de la vista:   Color verdadero 
Dimensión del filtro:   110mm x 90mm 
Área de visión:   92mm x 42mm 
Modo de luz:   Sombra 4 
Velocidad de la luz a la oscuridad:  0.3ms 
Modo de soldadura:    9-13 
Modo de molienda:  Sí 
Protección IR / IV:  DIN15 
Sensores:   2 
Temperatura de funcionamiento:     - 5ºC a 55ºC 
Clasificación óptica:  1/1/1/2 
Control de Oscuridad:  Externo 
Fuente de alimentación:  Célula solar con Bat- teria 
reemplazable 
Estándares:   ANSI Z87.1 / DIN / CE / CSA 
Garantía:    2 años 
 

 

Tipo de cascarón:  MaxPro 800 
Modelo de filtro:   SK600 
Color de la vista:    Color verdadero 
Dimensión del filtro:   133mm x 114mm x 10mm 
Área de visión:   100mm x 82mm 
Modo de luz:   Sombra 4 
Velocidad de la luz a la oscuridad:  0.2ms 
Modo de soldadura:  Sombra variable: 5-9 / 9-13 
Modo de molienda:  Sí 
Protección IR / IV:  DIN15 
Sensores:   4 
Temperatura de funcionamiento:      -5ºC a 55ºC 
Clasificación óptica:  1/1/1/2 
Control de Oscuridad:  Interno 
Fuente de alimentación:  Célula solar con batería 

reemplazable 
Estándares:   ANSI Z87.1 / DIN / CE / CSA 
Garantía:                   2 años 
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Puntos de atención

1. Asegúrese de que el casco se use en las condiciones correctas y 
compruébelo de acuerdo al contenido de la ADVERTENCIA. 

2.  Hay una válvula de cristal líquido en el filtro, aunque tiene una 
placa de protección interna y externa, es importante evitar los 
impactos fuertes. 

3. La placa de protección exterior del casco debe ser inspeccionada 
y limpiada periódicamente. En caso de rotura, grieta o picadura, 
la placa debe ser reemplazada. 

4. Para operar de forma más eficiente y segura, por favor 
seleccione el número correcto de oscuridad. 

5. Si el filtro no es un modelo a prueba de agua, por favor 
manténgase alejado del agua. 

6. Asegúrese de que el sensor reciba completamente la luz del 
arco, si no, el filtro no se oscurecerá ni será inestable en la 
oscuridad. 

7. Por favor, utilice el filtro automático a una temperatura entre -
5°C-55°C ( 23°F-131°F). 

8. Por favor, no desmonte el filtro, cualquier problema que surja, 
contacte con nuestra compañía o agente. 
 

Lista de empaque
1. Cuerpo de la máscara (incluyendo cassette de control): 1 pieza. 
2.  Cinta para la cabeza --------------------------------------------- 1 pieza  
3.    Manual de instrucciones --------------------------------------- 1 pieza 

 
 

FIGURA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE 
PARA MÁSCARAS DE SOLDAD
AUTOMÁTICA:
1. Carcasa del casco 
2. Tuerca de bloqueo 
3. Lente de protección exterior 
4. Filtro automático 
5. Lente de protección interna 
6. Perilla de sombra pro 400 / Cuadro Maxpro 800 
7. Bloqueo del marco del ADF 
8. Frame pro 400 / Delay Maxpro 800 
9. Tester pro 400 / Weld - Grind Maxro 800 
10. Bajo bat. pro 400 / Sensibilidad Maxpro 800Shade knob pro 400 / Frame Maxpro 800 
11. Sensibilidad pro 400 / Modo de sombra Maxpro 800 
12. Retraso pro 400 / Selección de sombra Maxpro 800 
13. Perilla de ajuste de la tensión de la banda de la cabeza 
14. Tornillo para fijar la cinta craneal pro 400 Placa de posicionamiento 
segmentaria Maxpro 800 
15. Placa de posicionamiento segmentaria pro 400 Tornillo para fijar la 
cinta craneal pro Maxpro 800 
16. Banda de sudor 
17. Clavija de cierre 

 

MASCARA DE SOLDAR
AUTO -OSCURECIENTE
MANUAL DE USUARIO  
 

 
 

 
 
Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar 
estos cascos de soldadura automática. 
Este casco de soldar está diseñadas para ser usadas por 
personas que entiendan perfectamente los peligros y riesgos 
de seguridad de la soldadura. 

 

 
 

           
 

           
 


