
                                                          

SOLDADORA INVERTER IGBT 
MANUAL DE USUARIO 

 

SOLDADORAS INVERTER IGBT MODELOS 
MMA-100 / MMA-120 / MMA-160 / M

MA-200  
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Por la presente declaramos que esta máquina se produce en base a estándares             
internacionales y cumple con la norma de seguridad internacional IEC60974-1,          
IEC60974-10. El diseño y la tecnología adoptados en esta máquina están bajo            
protección de patente.  
Lea y comprenda este manual atentamente antes de la instalación y el            
funcionamiento de esta máquina.  
 
1. El contenido de este manual puede ser revisado y modificado sin previo aviso.  
 
2. Aunque se ha verificado cuidadosamente, es posible que aún haya algunas            
imprecisiones en este manual.  
 

 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN  
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SOLDADORA INVERTER IGBT  

Nota: instale la máquina estrictamente de acuerdo con los siguientes          
consejos. Apague el interruptor de suministro de energía antes de          
cualquier conexión y operación. La clase de protección de la máquina           
es IP21S, así que evite usar bajo la lluvia.  

1) Antes de conectar a la Red Eléctrica.  

2) El cable de alimentación debe estar firmemente conectado al enchufe hembra para             
evitar un mal funcionamiento. 

3) Como consejo verifique si el valor de voltaje varía en un rango aceptable con un                
multímetro ( +/- 15% Max).  

4) Inserte el terminal del cable con el portaelectrodo en el terminal "+" en el panel                
frontal de la soldadora, y aprietelo en el sentido de las agujas del reloj.  

5) Inserte el terminal del cable con la pinza a tierra en el terminal "-" en el panel frontal                   
de la soldadora, y aprietelo en el sentido de las agujas del reloj.  

6) La conexión a tierra del cable eléctrico es necesaria por razones de seguridad no lo                
anule.  

La conexión como se menciona arriba 4), 5) es conexión DCEP. el operador             
también puede elegir la conexión DCEN (electrodo a "-", tierra a "+") de acuerdo              
con la naturaleza de la pieza de trabajo y la varilla del electrodo. En general, se                
recomienda la conexión DCEP para el electrodo básico. 
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Tabla de recomendación configuración uso de soldadura. 
Electrodo Diametro Amperaje Recomendado Voltaje Recomendado (V) 

1.0 20~60 20.8~22.4 

1.6 44~84 21.76~23.36 

2.0 60~100 22.4~24.0 

2.5 80~120 23.2~24.8 

3.2 108~148 23.32~24.92 

4.0 140~180 24.6~27.2 

5.0 180~220 27.2~28.8 

6.0 220~260 28.8~30.4 

Nota: Esta tabla es adecuada para la soldadura de acero dulce. Para otros             
materiales, consulte los materiales relacionados y el proceso de soldadura para           
referencia.  

 

SOLDADORA INVERTER IGBT  
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS  

● Puede utilizar una amplia gama de opciones. 
● Tecnología IGBT de inversor de CC de arco estable,y ciclo de trabajo alto. 
● Diseño portátil, excelente resistencia a la sobrecarga y protección antiestática.  
● Fácil inicio de arco y capacidad de penetración profunda.  
● 220 V, monofásico, con circuito eléctrico enfriado por ventilador  
● Adecuado para soldar con electrodos de acero al carbón, aceros de aleación, 

electrodo aluminio, electrodo acero inoxidable, etc.  
● Incluye el portaelectrodo, la abrazadera de tierra, y el martillo 
● Advanced IGBT inverter technology  
● La alta frecuencia del inversor reduce en gran medida el volumen y el peso del 

soldador. 
● La gran reducción en la pérdida magnética y de resistencia obviamente mejora 

la eficiencia de la soldadura y el rendimiento de ahorro de energía.  
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● La frecuencia de conmutación está fuera del rango de audio, lo que casi elimina 
la contaminación acústica Modo de control principal. 

MODO DE CONTROL PRINCIPAL 

● La tecnología de control avanzado cumple con varias aplicaciones de soldadura 
y mejora en gran medida las prestaciones de soldadura.  

● Puede ser ampliamente utilizado en la soldadura de electrodos ácidos, básicos y 
otros. 

● Fácil arranque de arco, menos salpicaduras, corriente estable y buena 
conformación. 

VENTAJAS 
● Alta eficiencia, ahorro de energía, portátil, arco estable, alto voltaje sin carga y 

con buena compensación de la fuerza del arco, son capaces de cumplir varios 
requisitos de soldadura profesional  

HERMOSO DISEÑO Y AISLACIÓN DEL EQUIPO 
● El diseño de los panel frontal y posterior hace que la forma general sea más 

atractiva Excelente aislamiento  

  

ESPECIFICACIONES:  
Modelo MMA-100 MMA-120 MMA-140 MMA-160 MMA-180 MMA-200 

Voltaje 230 ± 15% 

Frecuencia (Hz) 50/60Hz 

No-load voltaje (V) 80V 80V 80V 80V 80V 80V 

Output Current (A) 20-100A 20-120A 20-140A 20-160A 20-180A 20-200A 

Rated input 
Capacity KVA 

2.4KVA 3.0KVA 4.5KVA 5.3KVA 5.3KVA 7.1KVA 

Duty Cycle (%) 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Efficiency (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Grado de Protección IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S IP21S 

Grado de Insolación F F F F F F 
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SOLDADORA INVERTER IGBT 
Consejos de Seguridad y Precaución  

 

La soldadura es peligrosa y puede causar daño a usted y a los demás por               
lo que debe tener una buena protección al soldar. Para obtener más            
información, consulte las pautas de seguridad del operador de         
conformidad con los requisitos de prevención de accidentes del         
fabricante.  

Se necesita capacitación profesional para operar la máquina  
● Utilice suministros de soldadura de protección laboral       

autorizados por la supervisión de prevención de riesgos. 
● El operador debe ser un personal calificado con un certificado           

de operación válido de "operaciones de soldadura de metal         
(OFC)"  

● Corte la corriente antes de realizar tareas de mantenimiento o          
reparación.  

● Choque eléctrico: puede provocar lesiones graves o incluso la         
muerte.  

● Instale el dispositivo de tierra de acuerdo con los criterios de la            
aplicación. 

● Nunca toque el metal al rojo vivo cuando la piel esté al            
descubierto, no use guantes / paños mojados. 

● Asegúrese de que usted está aislado del suelo y de la pieza de             
trabajo. 

● Asegúrese de que su posición de trabajo sea segura 

 

El Humo y los gases son peligrosos para la Salud  
Mantenga la cabeza alejada del humo y el gas para evitar la 
inhalación de gases de escape de la soldadura. 

● Mantenga el ambiente de trabajo en buena ventilación con un 
equipo de escape o ventilación al soldar  

La Radiación del arco puede dañar sus ojos y 
quemar su piel  
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● Use máscaras o pantallas de soldadura adecuadas y ropa protectora 
para proteger sus ojos y cuerpo. 

La operación incorrecta puede causar fuego o Explosión        
Las chispas de soldadura pueden provocar un incendio, por lo tanto,           
asegúrese de que no haya materiales combustibles cerca y preste atención           
al peligro de incendio.  

● Tener un extintor de incendios cerca, y tener una persona entrenada 
para usarlo  

● La soldadura hermética de contenedores está prohibida , peligro de 
muerte  

● No use estas máquinas para descongelar tuberías o algo parecido  

La pieza de trabajo caliente puede causar quemaduras        
severas  

● No contacte la pieza de trabajo caliente con las manos desnudas  
● Se necesita refrigeración durante el uso continuo del porta 

electrodo de soldadura o antorcha Tig. 

 

SOLDADORA INVERTER IGBT  
La emisiones magnéticas pueden causar falla en su 
marcapasos  

● Los usuarios de marcapasos deben estar lejos del área de          
soldadura o antes consulte al médico respecto a su modelo de           
marcapasos  

Las piezas móviles pueden provocar lesiones 
personales  

● Manténgase alejado de las partes móviles como el ventilador  
● Todas las puertas, paneles, cubiertas y otros dispositivos de         

protección deben estar cerrados durante el funcionamiento  

Por favor, busque ayuda profesional cuando 
encuentre una falla en la máquina  

● Consulte los contenidos relevantes de este manual si encuentra         
dificultades en la instalación y operación  

● Póngase en contacto con el centro de servicio de su proveedor           
para buscar ayuda profesional si aún no puede comprender         
completamente después de leer el manual o si aún no puede           
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resolver el problema.  

Ambiente de trabajo 

● La soldadura debe llevarse a cabo en un ambiente seco con una            
humedad del 90% o menos 

● La temperatura del entorno de trabajo debe estar entre -10 °C a 40 °C              
Max evite soldar al aire libre a menos que esté protegido de la luz solar y                
la lluvia. Mantenga en equipo seco en todo momento y no lo coloque en              
un terreno mojado o en charcos  

● Evite soldar en áreas polvorientas o en ambientes con gases químicos           
corrosivos  

Precauciones  

El circuito de protección contra sobrecorriente / sobrevoltaje /         
sobrecalentamiento está instalado en esta máquina. si el voltaje de entrada o la             
corriente de salida es demasiado alta o la temperatura interna de la máquina             
aumenta demasiado, la máquina se detendrá automáticamente. Sin embargo, el          
uso excesivo (por ejemplo, demasiado alto voltaje) de la máquina también puede            
dañarla permanentemente , as que tenga en cuenta:  

(1) Ventilación  

Si realiza soldadura con alta corriente, la ventilación natural puede no satisfacer            
los requisitos de refrigeración de la máquina. Mantenga una buena ventilación a            
través de las ranuras de la máquina. La distancia mínima entre la máquina y              
cualquier otro objeto en o cerca del área de trabajo debe ser de 30 cm. una                
buena ventilación es de vital importancia para el funcionamiento normal y la            
mayor vida útil de la máquina.  

(2) La operación de soldadura está prohibida mientras la máquina está           
sobrecargada. Recuerde observar la corriente máxima de carga en cualquier          
momento (consulte el ciclo de trabajo correspondiente). Asegúrese de que la           
corriente de soldadura no exceda la corriente máxima de carga, la sobrecarga            
podría acortar la vida útil de la máquina, o incluso dañarla  

(3) la sobretensión está prohibida 
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SOLDADORA INVERTER IGBT  
En cuanto a la fuente de alimentación, rango de tensión de la máquina, consulte la               
tabla de parámetros principales. Esta máquina contiene un dispositivo de          
compensación automática de voltaje, lo que permite mantener el rango de voltaje            
dentro del rango, en caso de que la tensión de entrada exceda el valor máximo,               
posiblemente dañará los componentes de la máquina , preste atención a este            
punto.  
(4) Puede producirse una detención repentina mientras la máquina está en           
estado de sobrecarga; en estas circunstancias, no es necesario apagar la máquina,            
por favor mantenga encendida para que el ventilador incorporado siga trabajando           
para bajar la temperatura dentro de la máquina  

Mantención (Indispensable para mantener la garantía)  
La siguiente operación requiere suficiente conocimiento profesional       
sobre aspectos eléctricos y conocimiento integral de seguridad. Los         
operadores deben ser titulares de certificados de calificación válidos         
que puedan demostrar sus habilidades y conocimientos. Asegúrese de         
que el cable de entrada de la máquina esté desconectado de la unidad             

de electricidad antes de destapar la soldadora. 

(1) Compruebe periódicamente si la conexión del circuito interno está en 
buenas condiciones (especialmente enchufes). Apriete la conexión es sueltas. si 
hay oxidación o sulfatación quítala con papel de lija y luego reconecte los 
cables.  

(2) Mantenga las manos, el cabello y las herramientas alejados de las partes 
móviles, como el ventilador, para evitar lesiones personales o daños a la 
máquina.  

(3) Limpie el polvo periódicamente con aire comprimido seco y limpio. Si está 
soldando un ambiente con mucho humo y contaminación, la máquina debe 
limpiarse diariamente. La presión del aire comprimido debe estar a un nivel 
adecuado para evitar daños en las piezas pequeñas dentro de la máquina.  
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(4) Evite la lluvia, el agua y el vapor. si por accidente moja el equipo, sequelo 
y verifique el aislamiento con el equipo (incluido el que está entre la conexión y 
el que está entre la conexión y el gabinete) solo cuando ya no haya fenómenos 
anormales, entonces la máquina puede usarse  

(5) Compruebe periódicamente si la cubierta aislante de todos los cables está 
en buenas condiciones, si hay algún desperfecto, reemplace el cable.  

(6) Coloque la máquina en el embalaje original en un lugar seco si no se va 
a utilizar durante un tiempo prolongado  

 

SOLDADORA INVERTER IGBT  
Verificar fallas y soluciones  

Mal Función 

 
Probable causa y Solución  

Enciende la máquina, el LED de encendido está 
apagado, el ventilador no funciona y no hay arco 

(1) compruebe el interruptor de alimentación  
(2) sin entrada de energía , verifique el voltaje  
(3) verificar la conexión de la fuente de 
alimentación  
 

Encienda la máquina, el ventilador funciona, pero 
la corriente de salida es inestable y no se puede 
controlar con el potenciómetro al soldar  
 

(1) el potenciómetro actual falla, reemplácelo  
(2) compruebe si existe algún contacto suelto si 
corresponde, vuelva a conectar 

Enciende la máquina el led de encendido esta 
encendido, el ventilador funciona, pero no hay 
arco  

(1) Compruebe si existe algún contacto suelto 
(2) Se produce un circuito abierto o un contacto  
(3) El LED de advertencia de temperatura está 
encendido  

a) la maquina esta en un estado de 
protección de sobrecalentamiento, puede 
recuperarse automáticamente después de 
que se enfríe la soldadora, no la apague  

b) Compruebe si el interruptor de la terminal 
está en buenas condiciones. 
Reemplácelo si se daño  
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El portaelectrodo se calienta mucho La corriente nominal de la retención del electrodo 
es menor que su corriente de trabajo real, 
reemplácelo por uno nuevo de mayor corriente de 
trabajo 

Excesiva salpicadura en soldadura MMA La conexión de polaridad de salida es incorrecta, 
intercambie la polaridad 

El indicador de alimentación está encendido, el 
ventilador no funciona y no hay arco 

1. Tal vez esté conectado incorrectamente a 
la corriente verifique el voltaje, por que la 
máquina en circuito de protección, 
conéctese a la alimentación de 220v y 
vuelva  a operar la máquina. 

2. La energía de 220v no se está 
estabilizando (el cable de entrada es 
demasiado delgado o el alargador es 
demasiado largo) por que la maquina esta 
en el circuito de protección. Aumente la 
sección del cable de entrada y apriete 
firmemente el conector de entrada. 
Apague la máquina 2-3 minutos y 
enciendela nuevamente. 

3. Apague y encienda el interruptor en poco 
tiempo porque el circuito de protección 
está funcionando.  

4. Los cables se pueden soltar entre el 
interruptor de encendido y la placa de la 
fuente de alimentación, revise y aprietelos 
nuevamente.  

5. El circuito principal del relé 24v de la 
placa de la fuente de alimentación no está 
cerrado y se daño. Compruebe la fuente 
de alimentación de 24v y el relé. Si el relé 
está dañado reemplácelo.  

El ventilador está funcionando y el indicador 
anormal no está encendido, no hay Arco 

1. Verifique si los componentes están mal 
conectados.  

2. Verifique si el conector de terminal de 
salida está con una conexión deficiente. 

3. Verifique la tensión entre la placa de la 
fuente de alimentación y la placa del 
circuito IGBT (1) Compruebe si el puente 
eléctrico está roto y el cable de silicon 
bridge está defectuoso. (2) Algunos de los 
cuatro condensadores de electrolisis 
(alrededor de 470UF / 400v) tienen fugas, 
reemplacelos  
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Uso de Garantía 

Esta soldadora está completamente garantizada contra defectos de fabricación         
por un periódo de un año a partir de la fecha original de compra y se reparara sin                  
cargo previa revisión. La garantía no es válida si hay daños en la unidad              
causados por la falta de mantenimiento, una falla provocada por el hombre o la              
manipulación no autorizada de la unidad. Los artículos consumibles como          
abrazaderas, electrodo, soporte, cables, etc., están específicamente excluidos de         
la cobertura de la garantía. El desgaste normal, incluidos los accesorios, no está             
cubierto por la garantía. Esta garantía no es válida si el soldador se utiliza en               
condiciones de sobrecarga o uso inadecuado, o si se intentó reparar por un             
agente o profesionales no autorizados. La garantía no cubre los daños causados            
por el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento.  

Importado y Distribuido en Chile por Brorskap SpA  
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