
SOLDADORA INVERTER IGBT
MANUAL DE USUARIO

TIG 200-A PULSE

MMA TIG

TIG (DC) HF/LIFT • MMA
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LEYENDA SEÑALES DE PELIGRO,
DE OBLIGACIÓN Y PROHIBICIÓN

PELIGRO DESCARGA ELÉCTRICA

LLEVAR GUANTES DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO

PELIGRO HUMOS DE SOLDADURA 

USO DE ROPA DE PROTECCIÓN OBLIGATORIOPELIGRO EXPLOSIÓN

 PELIGRO RADIACIONES ULTRAVIOLETA 

PELIGRO DE INCENDIO PELIGRO DE QUEMADURAS

PELIGRO RADIACIONES NO IONIZANTES

 PELIGRO GENÉRICO

PROHIBIDO EL ACCESO A PERSONAS NO AUTORIZADAS

SE PROHÍBE UTILIZAR LA MANILLA COMO 
MEDIO DE SUSPENSIÓN DE LA SOLDADORA.

PROHIBIDO LLEVAR OBJETOS METÁLICOS, RELOJES, Y 
TARJETAS MAGNÉTICAS

USAR GAFAS DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO

USAR MÁSCARA DE PROTECCIÓN OBLIGATORIO

PROTECCIÓN DEL OÍDO OBLIGATORIO PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS PORTADORES DE 
APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS VITALES

PROHIBIDO EL USO DE LA MÁQUINA A LOS 
PORTADORES DE PRÓTESIS METÁLICAS.

SÍMBOLO QUE INDICA LA RECOGIDA POR SEPARADO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. EL 
USUARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE NO ELIMINAR ESTE APARATO COMO DESECHO URBANO SÓLIDO MIXTO, 
SINO DE DIRIGIRSE A LOS CENTROS DE RECOGIDA AUTORIZADOS.
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MÁQUINAS DE SOLDADURA INVERSOR PARA SOLDADURA TIG 
Y MMA DISEÑADAS PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL.

Nota: En el siguiente texto se utilizará el término "máquina 
de soldar".

1. CONSIDERACIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA 
SOLDADURA POR ARCO
El operador debe estar debidamente capacitado para usar la 
máquina de soldar de manera segura y debe estar informado 
sobre los riesgos relacionados con los procedimientos de 
soldadura por arco, las medidas de protección asociadas y los 
procedimientos de emergencia. (Consulte la norma aplicable 
“EN 60974-9: Equipo de soldadura por arco”. Parte 9: Instalación 
y uso).

- Evite el contacto con el circuito de soldadura: la tensión sin 
carga suministrada por
la máquina de soldar puede resultar peligrosa en determinadas 
circunstancias.
- Cuando se conectan los cables de soldadura o se realizan 
comprobaciones y reparaciones, la máquina de soldar debe 
apagarse y desconectarse de la toma de corriente.
- Apague la máquina de soldar y desconéctela de la toma de 
corriente antes de reemplazar los consumibles de la antorcha.
- Realizar las conexiones e instalaciones eléctricas de acuerdo 
con las normas de seguridad y legislación vigente.
- La máquina de soldar debe conectarse única y exclusivamente 
a una fuente de alimentación con el conductor neutro 
conectado a tierra.
- Asegúrese de que el enchufe de la fuente de alimentación esté 
correctamente conectado a la toma de protección de tierra.
- No utilice la máquina de soldar en lugares húmedos o mojados 
y no suelde bajo la lluvia.
- No utilice cables con aislamiento gastado o conexiones sueltas.

- No suelde en contenedores o tuberías que contengan o hayan 
contenido líquidos o productos gaseosos inflamables.
- No opere sobre materiales limpiados con solventes clorados o 
cerca de tales sustancias.
- No soldar en recipientes a presión.
- Retire todos los materiales inflamables (por ejemplo, madera, 
papel, trapos, etc.) del área de trabajo.
- Proporcionar ventilación o instalaciones adecuadas para la 
eliminación de humos de soldadura cerca del arco; Se necesita 
un enfoque sistemático para evaluar los límites de exposición 
de los humos de soldadura, que dependerán de su 
composición, concentración y duración de la exposición.
- Mantenga la botella de gas (si se utiliza) alejada de fuentes de 
calor, incluidas las
luz del sol.

- Utilice un aislamiento eléctrico adecuado para la antorcha, la 
pieza de trabajo y cualquier parte metálica que pueda colocarse 
en el suelo y cerca (accesible). Esto normalmente se puede 
hacer usando guantes, calzado, protección para la cabeza y ropa 
que sea adecuada para el propósito y usando tableros o tapetes 
aislantes.
- Protéjase siempre los ojos con el correspondiente filtro que 
debe cumplir con UNI EN 169 o UNI EN 379, montado en 
máscaras o use cascos que cumplan con UNI EN 175.
 Utilice la ropa correspondiente (conforme a UNI EN 11611) y
guantes para soldar (según UNI EN 12477) sin exponer la piel a 
los rayos ultravioleta e infrarrojos producidos por el arco; la 
protección debe extenderse a otras personas que se 
encuentren cerca del arco mediante pantallas o láminas no 
reflectantes.
- Ruido: Si la exposición diaria al ruido personal (LEPd) es igual o 
superior a 85 dB (A) debido a operaciones de soldadura 
especialmente intensivas, se deben utilizar medios de 
protección personal adecuados (Tab. 1).

- La corriente de soldadura genera campos electromagnéticos 
(EMF) alrededor del circuito de soldadura. Los elementos 
electromagnéticos pueden interferir con ciertos equipos 
médicos (por ejemplo, marcapasos, equipos respiratorios, 
prótesis metálicas, etc.).

Deben adoptarse las medidas de protección adecuadas para las 
personas con este tipo de aparatos médicos. Por ejemplo, se les 
debe prohibir el acceso a la zona en la que operan las máquinas 
de soldar.
Esta máquina de soldar cumple con las normas técnicas de 
productos para uso exclusivo en un entorno industrial con fines 
profesionales. No asegura el cumplimiento de los límites 
básicos relativos a la exposición humana a campos 
electromagnéticos en el entorno doméstico.
El operador debe adoptar los siguientes procedimientos para 
reducir la exposición a campos electromagnéticos:
- Fije los dos cables de soldadura lo más juntos posible.
- Mantenga la cabeza y el tronco lo más lejos posible del circuito 
de soldadura.
- Nunca enrolle cables de soldadura alrededor del cuerpo.
- Evite soldar con el cuerpo dentro del circuito de soldadura. 
Mantenga ambos cables en el mismo lado del cuerpo.
- Conectar el cable de retorno de la corriente de soldadura a la 
pieza a soldar, lo más cerca posible de la unión a soldadar.
- No suelde cerca, sentado o apoyado en la máquina de soldar 
(manténgase a una distancia mínima de 50 cm).
- No deje objetos en material ferromagnético cerca del circuito 
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de soldadura.
- Distancia mínima d: 20 cm (Fig. O).

- Equipo de clase A:
Esta máquina de soldar cumple con las normas técnicas de 
productos para uso exclusivo en un entorno industrial y con 
fines profesionales. No asegura el cumplimiento de la 
compatibilidad electromagnética en viviendas domésticas y en 
locales conectados directamente a un sistema de alimentación 
de baja tensión que alimenta edificios para uso doméstico.

PRECAUCIONES EXTRA
- OPERACIONES DE SOLDADURA:
- En entornos con mayor riesgo de descarga eléctrica.
- En espacios reducidos.
- En presencia de materiales inflamables o explosivos.
 DEBE SER evaluado previamente por un "supervisor experto" y 
siempre debe ser realizado en presencia de otras personas 
capacitadas para intervenir en emergencias.
- NO SE DEBE PERMITIR al operador soldar en posiciones 
elevadas a menos que se utilicen plataformas de seguridad.
- TENSIÓN ENTRE PORTA ELECTRODOS O ANTORCHAS: 
trabajar con más de una máquina de soldar en una sola pieza o 
en piezas conectadas eléctricamente puede generar una 
peligrosa acumulación de tensión en vacío entre dos 
portaelectrodos o antorchas diferentes, cuyo valor puede 
alcanzar duplicar el límite permitido. Se debe designar un 
coordinador experto para medir el aparato para determinar si 
subsisten los riesgos y pueden adoptarse las medidas de 
protección adecuadas.

Todas las medidas técnicas de protección DEBEN tomarse según 
lo dispuesto en 7.10; A.8; A.10 de la norma aplicable EN 60974-9: 
Equipos de soldadura por arco. Parte 9: Instalación y uso.

RIESGOS RESIDUALES
- VUELCO: coloque la máquina de soldar sobre una superficie 
horizontal que pueda soportar el peso: de lo contrario (por 
ejemplo, suelo inclinado o irregular, etc.) existe peligro de 
vuelco.
- USO INCORRECTO: es peligroso utilizar la máquina de soldar 
para cualquier trabajo distinto de aquel para el que fue 
diseñada.
- No utilice el mango para colgar la máquina de soldar.

2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
2.1 INTRODUCCION

Esta máquina de soldadura es una fuente de energía para 
soldadura por arco, fabricada específicamente para soldadura 
TIG (DC) con HF o LIFT strike y soldadura MMA con electrodos 
revestidos (rutilo, ácido, básico).
Las características particulares de esta máquina de soldar 
(INVERSOR), como la alta velocidad y el ajuste preciso, dan como 
resultado soldaduras de excelente calidad.
El sistema inverter de regulación en la entrada de la fuente de 
alimentación (primaria) también conduce a una drástica 
disminución del volumen tanto del transformador como de la 
reactancia de nivelación, por lo que es posible construir una 
máquina de soldar considerablemente más pequeña y ligera, 
destacando sus ventajas de fácil manipulación y transporte.

2.2 ACCESORIOS OPCIONALES
- Adaptador para botella de argón.
- Cable de retorno de corriente de soldadura completo con pinza 
de tierra.
- Mando a distancia manual con 1 potenciómetro.
- Mando a distancia manual con 2 potenciómetros.
- Máscara de auto-oscurecimiento, con filtro fijo o regulable.
- Mando a distancia a pedal.
- Kit de soldadura MMA.
- Kit de soldadura TIG.
- Conector de gas y tubería para enganche con botella de argón.
- Válvula reductora de presión con manómetro.
- Antorcha para soldadura TIG.
- Antorcha TIG con potenciómetro.
- G.R.A. 4500 unidad de refrigeración por agua.
- Carro ARCTIC.

3. DATOS TÉCNICOS
3.1 PLACA DE DATOS (FIG. A)
Los datos más importantes sobre el uso y el rendimiento de la 
máquina de soldar son
resumidos en la placa de características y tienen el siguiente 
significado:
1- Grado de protección del revestimiento.
2- Símbolo de la línea de alimentación:
 1 ~: tensión alterna monofásica;
 3 ~: tensión alterna trifásica.
3- Símbolo S: indica que las operaciones de soldadura pueden 
realizarse en ambientes
con mayor riesgo de descarga eléctrica (por ejemplo, muy cerca 
de grandes volúmenes metálicos).
4- Se proporciona el símbolo del procedimiento de soldadura.
5- Símbolo de estructura interna de la soldadora.
6- Norma de referencia EUROPEA, para seguridad y 
construcción de soldadura por arco
máquinas.
7-Número de serie del fabricante para la identificación de la 
máquina de soldar (indispensable para asistencia técnica, 
solicitud de repuestos, descubrimiento de origen del producto).
8- Rendimiento del circuito de soldadura:
- U0: tensión máxima sin carga (circuito de soldadura abierto).
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- I2 / U2: corriente y tensión normalizada correspondiente que la 
soldadora puede suministrar durante la soldadura.
- X: Duty cycle: indica el tiempo durante el cual la soldadora 
puede suministrar la corriente correspondiente (misma 
columna). Se expresa como%, basado en un ciclo de 10 minutos 
(por ejemplo, 60% = 6 minutos de trabajo, 4 minutos de pausa, 
etc.).
 Si se exceden los factores de uso (en la placa, referidos a un 
ambiente de 40 ° C), la protección térmica se activará (la 
máquina de soldar permanecerá en espera hasta que su 
temperatura regrese dentro de los límites permitidos).
- A / V-A / V: muestra el rango de ajuste de la corriente de 
soldadura (mínimo máximo) a la tensión de arco 
correspondiente.
9-Especificaciones técnicas para la línea de alimentación:
- U1: Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la máquina 
de soldar (límite permitido ± 10%).
- I1 max: Corriente máxima absorbida por la línea.
- I1 eff: Corriente efectiva suministrada.
10-     : Tamaño de los fusibles de acción retardada que se 
utilizarán para proteger la línea eléctrica.
11- Símbolos referidos a las normas de seguridad, cuyo 
significado se da en el capítulo 1 “Consideraciones generales de 
seguridad para la soldadura por arco”.
Nota: La placa de datos que se muestra arriba es un ejemplo 
para dar el significado de los símbolos y números; Los valores 
exactos de los datos técnicos de la máquina de soldar que posea 
deben comprobarse directamente en la placa de datos de la 
propia máquina de soldar.

3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS
- MÁQUINA DE SOLDADURA: ver tabla 1 (TAB.1).
- ANTORCHA: ver tabla 2 (TAB.2).
El peso de la máquina de soldar se muestra en la tabla 1 (TAB. 1).

4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA DE SOLDADURA
4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES
La máquina de soldar consta básicamente de módulos de 
potencia y control hechos en PCB y optimizados para lograr una 
confiabilidad perfecta y un mantenimiento reducido. Esta 
soldadora está controlada por un microprocesador que permite 
una gran cantidad de ajustes de parámetros para lograr una 
soldadura perfecta en cualquier condición y con cualquier
material. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus 
propiedades es necesario conocer plenamente sus 
posibilidades.

Descripción (FIG. B)
1- Entrada alimentación trifásica, unidad rectificadora y 
condensadores niveladores.
2- Puente de conmutación de transistores (IGBT) y 
controladores; conmuta la tensión de alimentación del 
rectificador a tensión alterna de alta frecuencia y ajusta la 
potencia de acuerdo con la corriente / tensión de soldadura 
requerida.
3- Transformador de alta frecuencia; el voltaje convertido por el 

bloque 2 alimenta el devanado primario; su función es ajustar el 
voltaje y la corriente a los valores necesarios para el 
procedimiento de soldadura por arco y al mismo tiempo formar 
la separación galvánica del circuito de soldadura de la línea de 
alimentación.
4- Puente rectificador secundario con inductancia lebelling; 
conmuta la tensión / corriente alterna suministrada por el 
devanado secundario en corriente / tensión continua de 
ondulación muy baja.
5- Puente de conmutación y controladores de transistores 
(IGBT); transforma la corriente de salida secundaria de CC a CA 
para soldadura TIG CA (si está presente).
6- Electrónica de control y regulación; controla el valor de la 
corriente de soldadura instantáneamente y lo compara con el 
ajuste del operador; modula los impulsos de control de los 
controladores IGBT que realizan el ajuste.
7- Lógica de control de funcionamiento de la máquina de soldar; 
establece los ciclos de soldadura, controla los actuadores, 
supervisa los sistemas de seguridad.
8- Panel de configuración y visualización de parámetros y 
modos de funcionamiento.
9- Generador de impacto HF (si está presente)
10- Electroválvula gas protector EV (si está presente).
11- Ventilador de refrigeración de la máquina de soldar.
12- Mando a distancia.

4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL, AJUSTE Y CONEXIÓN
4.2.1 Panel trasero (FIG. C)
1- Interruptor principal O / OFF - I / ON.
2- Cable de alimentación (2 P + T (Monofásico)), (3 P + T 
(Trifásico)).
3- Acoplador para la conexión de la manguera de gas (botella - 
reductor de presión de la máquina de soldar)
(si está presente).
4- Fusible (si está presente).
5- Conector para unidad de refrigeración por agua (si está 
presente).
6- Conector para mando a distancia:
 Se pueden conectar tres tipos diferentes de control remoto a la 
máquina de soldar utilizando el conector de 14 polos 
correspondiente en la parte posterior. Cada dispositivo se 
reconoce automáticamente y se puede utilizar para ajustar 
estos parámetros:
  - Mando a distancia con un potenciómetro:
Al girar la perilla del potenciómetro, la corriente principal varía 
de mínimo a máximo. La corriente principal solo se puede 
ajustar con el mando a distancia.
  - Mando a distancia de pedal:
 el valor actual está determinado por la posición del pedal. 
Cuando está en el modo TIG 2 TIEMPOS, presionar el pedal 
enciende la máquina en lugar de presionar el botón de la 
antorcha (si está presente).
  - Mando a distancia con dos potenciómetros:
el primer potenciómetro ajusta la corriente principal, el segundo 
potenciómetro ajusta otro parámetro que depende del modo 
de soldadura que se esté utilizando. Al girar este potenciómetro 

se muestra el parámetro que se está modificando (que ya no se 
puede controlar con la perilla del panel). El significado del 
segundo potenciómetro es: ARC FORCE si está en el modo MMA 
y END SLOPE si está en el modo TIG.
  - Antorcha TIG con potenciómetro.

Es obligatorio utilizar un adaptador de antorcha de 5 polos 
para cualquier ANTORCHA TIG con un potenciómetro de 
ajuste incorporado para proteger la máquina de soldar de 
roturas internas.

4.2.2 Panel frontal FIG. D
1- Acoplamiento rápido positivo (+) para la conexión del cable de 
soldadura.
2- Acoplamiento rápido negativo (-) para la conexión del cable 
de soldadura.
3- Conector para conectar el pulsador de la antorcha.
4- Acoplador para conectar la manguera de gas de la antorcha 
TIG.
5- Panel de control.
6- Pulsadores de selección del modo de soldadura:

6a PULSE - PULSE EASY - BINIVEL

En el modo TIG, puede elegir entre pulsado (ON PULSE), pulso 
automático (EASY PULSE) y Bi-LEVEL. Ninguno de estos procesos está 
activo si el LED está apagado.

 PULSE: modo de pulso manual donde los siguientes parámetros 
pueden ser ajuste: CORRIENTE PRINCIPAL (I2), CORRIENTE BASE (I1), 
FRECUENCIA DE PULSOS Y BALANCE.

EASY PULSE: modo pulsado automático donde solo es necesario 
configurar la CORRIENTE PRINCIPAL (I2). Los demás parámetros, 
CORRIENTE BASE (I1), FRECUENCIA DE PULSO y BALANCE, se ajustan 
automáticamente según los valores preestablecidos (I1 = 70% I2, 
FRECUENCIA = 2Hz, BALANCE = 0). Estos valores pueden ser. Los modos 
PULSE y EASY PULSE están indicados para soldar material delgado.

 Nota: “G.R.A. AJUSTE":
 G.R.A. ON: Funcionamiento con G.R.A. gestión habilitada.
G.R.A. APAGADO: Funcionamiento con G.R.A. gestión deshabilitada, 
ajuste PREDETERMINADO.
Se puede acceder a esta configuración específica de la máquina 
manteniendo presionado el botón derecho (6a) durante la fase de 
encendido y prueba inicial (fase que sigue al apagado del interruptor 
principal).

6b 2T - 4T - PUNTO

 Cuando esté en el modo TIG, use para seleccionar soldadura por puntos 
de 2 tiempos, 4 tiempos o temporizada.
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- I2 / U2: corriente y tensión normalizada correspondiente que la 
soldadora puede suministrar durante la soldadura.
- X: Duty cycle: indica el tiempo durante el cual la soldadora 
puede suministrar la corriente correspondiente (misma 
columna). Se expresa como%, basado en un ciclo de 10 minutos 
(por ejemplo, 60% = 6 minutos de trabajo, 4 minutos de pausa, 
etc.).
 Si se exceden los factores de uso (en la placa, referidos a un 
ambiente de 40 ° C), la protección térmica se activará (la 
máquina de soldar permanecerá en espera hasta que su 
temperatura regrese dentro de los límites permitidos).
- A / V-A / V: muestra el rango de ajuste de la corriente de 
soldadura (mínimo máximo) a la tensión de arco 
correspondiente.
9-Especificaciones técnicas para la línea de alimentación:
- U1: Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la máquina 
de soldar (límite permitido ± 10%).
- I1 max: Corriente máxima absorbida por la línea.
- I1 eff: Corriente efectiva suministrada.
10-     : Tamaño de los fusibles de acción retardada que se 
utilizarán para proteger la línea eléctrica.
11- Símbolos referidos a las normas de seguridad, cuyo 
significado se da en el capítulo 1 “Consideraciones generales de 
seguridad para la soldadura por arco”.
Nota: La placa de datos que se muestra arriba es un ejemplo 
para dar el significado de los símbolos y números; Los valores 
exactos de los datos técnicos de la máquina de soldar que posea 
deben comprobarse directamente en la placa de datos de la 
propia máquina de soldar.

3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS
- MÁQUINA DE SOLDADURA: ver tabla 1 (TAB.1).
- ANTORCHA: ver tabla 2 (TAB.2).
El peso de la máquina de soldar se muestra en la tabla 1 (TAB. 1).

4. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA DE SOLDADURA
4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES
La máquina de soldar consta básicamente de módulos de 
potencia y control hechos en PCB y optimizados para lograr una 
confiabilidad perfecta y un mantenimiento reducido. Esta 
soldadora está controlada por un microprocesador que permite 
una gran cantidad de ajustes de parámetros para lograr una 
soldadura perfecta en cualquier condición y con cualquier
material. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus 
propiedades es necesario conocer plenamente sus 
posibilidades.

Descripción (FIG. B)
1- Entrada alimentación trifásica, unidad rectificadora y 
condensadores niveladores.
2- Puente de conmutación de transistores (IGBT) y 
controladores; conmuta la tensión de alimentación del 
rectificador a tensión alterna de alta frecuencia y ajusta la 
potencia de acuerdo con la corriente / tensión de soldadura 
requerida.
3- Transformador de alta frecuencia; el voltaje convertido por el 

bloque 2 alimenta el devanado primario; su función es ajustar el 
voltaje y la corriente a los valores necesarios para el 
procedimiento de soldadura por arco y al mismo tiempo formar 
la separación galvánica del circuito de soldadura de la línea de 
alimentación.
4- Puente rectificador secundario con inductancia lebelling; 
conmuta la tensión / corriente alterna suministrada por el 
devanado secundario en corriente / tensión continua de 
ondulación muy baja.
5- Puente de conmutación y controladores de transistores 
(IGBT); transforma la corriente de salida secundaria de CC a CA 
para soldadura TIG CA (si está presente).
6- Electrónica de control y regulación; controla el valor de la 
corriente de soldadura instantáneamente y lo compara con el 
ajuste del operador; modula los impulsos de control de los 
controladores IGBT que realizan el ajuste.
7- Lógica de control de funcionamiento de la máquina de soldar; 
establece los ciclos de soldadura, controla los actuadores, 
supervisa los sistemas de seguridad.
8- Panel de configuración y visualización de parámetros y 
modos de funcionamiento.
9- Generador de impacto HF (si está presente)
10- Electroválvula gas protector EV (si está presente).
11- Ventilador de refrigeración de la máquina de soldar.
12- Mando a distancia.

4.2 DISPOSITIVOS DE CONTROL, AJUSTE Y CONEXIÓN
4.2.1 Panel trasero (FIG. C)
1- Interruptor principal O / OFF - I / ON.
2- Cable de alimentación (2 P + T (Monofásico)), (3 P + T 
(Trifásico)).
3- Acoplador para la conexión de la manguera de gas (botella - 
reductor de presión de la máquina de soldar)
(si está presente).
4- Fusible (si está presente).
5- Conector para unidad de refrigeración por agua (si está 
presente).
6- Conector para mando a distancia:
 Se pueden conectar tres tipos diferentes de control remoto a la 
máquina de soldar utilizando el conector de 14 polos 
correspondiente en la parte posterior. Cada dispositivo se 
reconoce automáticamente y se puede utilizar para ajustar 
estos parámetros:
  - Mando a distancia con un potenciómetro:
Al girar la perilla del potenciómetro, la corriente principal varía 
de mínimo a máximo. La corriente principal solo se puede 
ajustar con el mando a distancia.
  - Mando a distancia de pedal:
 el valor actual está determinado por la posición del pedal. 
Cuando está en el modo TIG 2 TIEMPOS, presionar el pedal 
enciende la máquina en lugar de presionar el botón de la 
antorcha (si está presente).
  - Mando a distancia con dos potenciómetros:
el primer potenciómetro ajusta la corriente principal, el segundo 
potenciómetro ajusta otro parámetro que depende del modo 
de soldadura que se esté utilizando. Al girar este potenciómetro 

se muestra el parámetro que se está modificando (que ya no se 
puede controlar con la perilla del panel). El significado del 
segundo potenciómetro es: ARC FORCE si está en el modo MMA 
y END SLOPE si está en el modo TIG.
  - Antorcha TIG con potenciómetro.

Es obligatorio utilizar un adaptador de antorcha de 5 polos 
para cualquier ANTORCHA TIG con un potenciómetro de 
ajuste incorporado para proteger la máquina de soldar de 
roturas internas.

4.2.2 Panel frontal FIG. D
1- Acoplamiento rápido positivo (+) para la conexión del cable de 
soldadura.
2- Acoplamiento rápido negativo (-) para la conexión del cable 
de soldadura.
3- Conector para conectar el pulsador de la antorcha.
4- Acoplador para conectar la manguera de gas de la antorcha 
TIG.
5- Panel de control.
6- Pulsadores de selección del modo de soldadura:

6a PULSE - PULSE EASY - BINIVEL

En el modo TIG, puede elegir entre pulsado (ON PULSE), pulso 
automático (EASY PULSE) y Bi-LEVEL. Ninguno de estos procesos está 
activo si el LED está apagado.

 PULSE: modo de pulso manual donde los siguientes parámetros 
pueden ser ajuste: CORRIENTE PRINCIPAL (I2), CORRIENTE BASE (I1), 
FRECUENCIA DE PULSOS Y BALANCE.

EASY PULSE: modo pulsado automático donde solo es necesario 
configurar la CORRIENTE PRINCIPAL (I2). Los demás parámetros, 
CORRIENTE BASE (I1), FRECUENCIA DE PULSO y BALANCE, se ajustan 
automáticamente según los valores preestablecidos (I1 = 70% I2, 
FRECUENCIA = 2Hz, BALANCE = 0). Estos valores pueden ser. Los modos 
PULSE y EASY PULSE están indicados para soldar material delgado.

 Nota: “G.R.A. AJUSTE":
 G.R.A. ON: Funcionamiento con G.R.A. gestión habilitada.
G.R.A. APAGADO: Funcionamiento con G.R.A. gestión deshabilitada, 
ajuste PREDETERMINADO.
Se puede acceder a esta configuración específica de la máquina 
manteniendo presionado el botón derecho (6a) durante la fase de 
encendido y prueba inicial (fase que sigue al apagado del interruptor 
principal).

6b 2T - 4T - PUNTO

 Cuando esté en el modo TIG, use para seleccionar soldadura por puntos 
de 2 tiempos, 4 tiempos o temporizada.

 6c TIG - MMA

Modo de operación: soldadura con electrodo revestido (MMA), 
soldadura TIG con arco de alta frecuencia (TIG HF) y soldadura TIG con 
arco al contacto (TIG LIFT).

 6d AC/DC

Use para seleccionar entre soldadura de corriente continua y 
soldadura de corriente alterna cuando está en el modo TIG (solo 
presente en los modelos AC / DC).

7- Parámetros de soldadura que se pueden ajustar mediante el 
mando codificador (9), asociado al ajuste anterior de 6a, 6b, 6c, 
6d.
 Para configurar cada parámetro:
 a) seleccionar el parámetro a ajustar (presionando el mando 
(9)), que se indica mediante el correspondiente LED encendido;
 b) girar la perilla (9) y configurar el valor requerido;
c) vuelva a pulsar el mando (9) para ajustar el siguiente 
parámetro.

Nota: El operador puede configurar los parámetros como 
desee. Sin embargo, existen combinaciones de valores que no 
tienen un significado práctico para la soldadura; en este caso, 
es posible que la máquina de soldar no funcione 
correctamente.

 7a PRE-GAS / VRD MMA

Este es el tiempo PRE-GAS en segundos (ajuste de 0 a 5 segundos) en 
el modo TIG / HF. Mejora el arranque de soldadura.
Cuando esté en el modo MMA, utilice para insertar el dispositivo de 
reducción de voltaje “VRD”.

7b CORRIENTE INICIAL (ISTART)

En los modos TIG 2 tiempos y SPOT, representa la corriente inicial I_S 
que se mantiene durante un tiempo fijo con el pulsador de la antorcha 
pulsado (ajuste en Amperios).
En el modo TIG de 4 tiempos, representa la corriente inicial I_S que se 
mantiene durante todo el tiempo que se presiona el pulsador de la 
antorcha (ajuste en amperios).
 Cuando está en el modo MMA, representa la sobrecorriente dinámica 
“HOT START” (ajuste 0 ÷ 100%). 

MMA

[sec]

VRD
MMA

I s [A]
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Con indicación en el display del porcentaje de incremento del valor de 
corriente de soldadura preseleccionado. Este ajuste mejora la fluidez de 
la soldadura.

 7c PENDIENTE INICIAL (tSTART)

 En el modo TIG, este es el tiempo de pendiente inicial de la corriente (de 
IS a I2) (ajuste 0,1 ÷ 10 s). Cuando está en OFF no hay rampa.
Los parámetros I START y t START pueden utilizarse incluso con 
comandos remotos dados desde el pedal, pero el ajuste debe realizarse 
antes de activar el comando.

 7d CORRIENTE PRINCIPAL (I2)

 

 En el modo TIG AC / DC o en el modo MMA, I2 es la corriente de salida; 
en el modo PULSED y BI-LEVEL I2 es la corriente máxima. El parámetro 
se mide en amperios.

 7e CORRIENTE BASE - FUERZA DEL ARCO

En el modo TIG 4 tiempos, Bi-NIVEL y PULSADO, I1 es el valor actual que 
se puede alternar con el principal, I2, durante la soldadura. El valor se 
mide en amperios. En el modo MMA, esta es la sobrecorriente dinámica 
“ARC-FORCE” (ajuste 0 ÷ 100%); la pantalla muestra el aumento 
porcentual del valor de la corriente de soldadura preseleccionada. Este 
ajuste mejora la soldadura

7f FRECUENCIA

Esta es la frecuencia de pulso en el modo TIG PULSED. Para AC / DC
modelos en el modo TIG AC (con pulsos deshabilitados), es la frecuencia 
de la corriente de soldadura.

7g BALANCE

En el modo TIG PULSADO, esta es la relación (como porcentaje) entre el 
tiempo durante el cual la corriente está en su nivel más alto (corriente 
de soldadura principal) y el período de pulso total. Además, cuando los 
modelos AC / DC están en modo TIG AC (con pulsación deshabilitada), el 
parámetro representa una relación entre el tiempo con corriente 
positiva y el tiempo con corriente negativa: si el valor del parámetro es 
calentamiento negativo y aumenta la penetración de la pieza , si el valor 
del parámetro es positivo, la limpieza de la superficie es mayor y el calor 

del electrodo aumenta, mientras que si el valor del parámetro es nulo, 
existe un equilibrio entre las corrientes negativa y positiva durante el 
período de frecuencia CA. (TAB. 4).

7h TIEMPO PUNTO

Cuando está en el modo TIG (SPOT), representa la duración de la 
soldadura (ajuste
0,1 ÷ 10 s).

 7k PENDIENTE FINAL (TEND)

En el modo TIG representa el tiempo de pendiente final de la corriente 
(de IS a I2) (ajuste 0,1 ÷ 10 s). Cuando está en OFF no hay rampa.

7l CORRIENTE FINAL (IEND)

Cuando está en el modo TIG de 2 tiempos, representa la corriente final 
Ie, pero solo si la RAMPA FINAL (7k) se ha establecido en un valor 
superior a cero (> 0,1 s).
 En el modo TIG de 4 tiempos representa la corriente final Ie durante 
todo el tiempo durante el cual se presiona el pulsador de la antorcha. 
Los tamaños se expresan en amperios.

7m POSTGAS 

En el modo TIG, representa el tiempo POSTGAS en segundos (ajuste 0,1 
- 10 s), y protege los electrodos y la soldadura de la piscina de 
oxidación.

 7n PRECALENTAMIENTO DEL ELECTRODO

En el modo TIG AC, esto ajusta el precalentamiento del electrodo para 
facilitar el inicio de la soldadura (ajuste 2.6 ÷ 53 A • seg.). Cuanto mayor 
sea el valor configurado, mayor será la energía de precalentamiento. 
Cuando está en OFF no hay precalentamiento.

8- LED DE MANDO A DISTANCIA. Se utiliza para transferir el 
control de los parámetros de soldadura al control remoto.

ts [sec]

I 2 [A]

I 1 [A]

Hz

BAL

BAL

(AC/DC model)

(DC model)

te [sec]

I e [A]

[sec]

[A · sec]
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9- Mando codificador de ajuste de parámetros (7) y tecla de selección de 
parámetros (7).
10- Display alfanumérico.

11- LED verde, encendido.

12- LED de señalización ALARMA (la máquina está bloqueada).
 El reinicio es automático cuando se detiene el motivo de la activación de 
la alarma.

 Mensajes de alarma mostrados en la pantalla (10) FIG. D:

 - “AL.1”: se ha activado el interruptor térmico de seguridad del 
circuito primario (si está instalado).
 - “AL.2”: se ha activado la protección general (interruptor 
térmico o sobretensión de la red o subtensión de la red).
 - “AL.9”: protección activada por mal funcionamiento del 
circuito de refrigeración de agua de la antorcha. El restablecimiento no 
es automático.
 Cuando la máquina de soldar está apagada, la señal “AL.2” puede 
aparecer durante unos segundos.

4.2.3 Panel frontal (FIG. D1)
1- Acoplamiento rápido positivo (+) para la conexión del cable de 
soldadura.
2- Acoplamiento rápido negativo (-) para la conexión del cable de 
soldadura.
3- Panel de control.
4- Pulsador de selección del modo de soldadura:
     MMA - TIG LIFT

Modo de operación: soldadura con electrodo revestido (MMA), 
soldadura TIG con arco al contacto (TIG LIFT).
5- Parámetros de soldadura que se pueden ajustar mediante el mando 
codificador (6), asociado al ajuste anterior de 4.
 Para configurar cada parámetro:
  a) seleccione el parámetro a ajustar (presionando el mando 
(6)), que
indicado por el LED encendido correspondiente.
  b) girar la perilla (6) y configurar el valor requerido.
  c) vuelva a pulsar el mando (6) para ajustar el siguiente 
parámetro.
Nota: El operador puede configurar los parámetros como desee. Sin 
embargo, existen combinaciones de valores que no tienen un 
significado práctico para la soldadura; en este caso, es posible que la 
máquina de soldar no funcione correctamente.

5a VRD MMA

En el modo MMA, permite insertar el Dispositivo de Reducción de Voltaje 
"VRD".

 5b ARRANQUE EN CALIENTE

Cuando está en el modo MMA, representa la sobrecorriente dinámica 
“HOT START” (ajuste 0 ÷ 100%). Con indicación en el display del 
porcentaje de incremento del valor de corriente de soldadura 
preseleccionado. Este ajuste mejora la fluidez de la soldadura.

5c CORRIENTE PRINCIPAL (I2)

Cuando está en modo TIG, MMA representa la corriente de salida I2. El 
parámetro se mide en amperios.

5d FUERZA DEL ARCO

Cuando está en el modo MMA, esta es la sobrecorriente dinámica 
"ARC-FORCE" (ajuste 0 ÷ 100%); la pantalla muestra el aumento 
porcentual del valor de la corriente de soldadura preseleccionada. Este 
ajuste mejora la fluidez de la soldadura.

6- Mando codificador de ajuste de parámetros (5) y tecla de selección 
de parámetros (5).
7- Display alfanumérico.
8- LED DE MANDO A DISTANCIA. Se utiliza para transferir el control de 
los parámetros de soldadura al control remoto.
9- LED de señalización ALARMA (la máquina está bloqueada).
 El reinicio es automático cuando se detiene el motivo de la activación 
de la alarma.
 Mensajes de alarma mostrados en la pantalla (7) FIG. D1:
 - “AL. 1 ”: se ha activado el interruptor térmico de protección 
del circuito primario (si está instalado).
 - “AL. 2 ”: se ha activado el interruptor térmico de protección 
del circuito secundario
 - “AL. 3 ": se ha activado la protección contra sobretensión de 
la línea de alimentación
 - “AL. 4 ”: se ha activado la protección contra subtensión de 
la línea de alimentación
 - “AL. 8 ": voltaje auxiliar fuera de rango
10- LED verde, encendido.

4.3 G.R.A. Instrucciones de ACTIVACIÓN y DESACTIVACIÓN de 
la unidad de refrigeración por agua (cuando corresponda)
Procedimiento de habilitación:
1- Presione el interruptor principal (1) simultáneamente con
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simultáneamente con el botón derecho en el panel frontal
(6a) para encender la máquina.
2- El código "G.r.a - OFF" aparecerá en la pantalla después de encender 
la máquina (configuración de fábrica: unidad de refrigeración 
desactivada).
3- Girar el mando del encoder (9) hasta que en el display aparezca el 
código "G.r.a - on".
4- Pulse el botón del codificador (9) para confirmar la selección.
La unidad de refrigeración ahora está habilitada.

Procedimiento de desactivación:
Nota: Si la máquina de soldar está configurada en modo "G.r.a. - on", 
pero no se ha conectado ninguna unidad de enfriamiento, la protección 
contra mal funcionamiento del circuito de enfriamiento se activará 
después de un par de segundos de operación (código "AL.9").

5. INSTALACIÓN

¡ADVERTENCIA! REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES DE 
INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LA 
SOLDADORA COMPLETAMENTE APAGADA Y DESCONECTADA 
DE LA TOMA DE ALIMENTACIÓN. LAS CONEXIONES 
ELÉCTRICAS DEBEN SER REALIZADAS ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO O 
CUALIFICADO.

5.1 PREPARACIÓN
Desembale la máquina de soldar, ensamble las partes 
separadas contenidas en el paquete.

5.1.1 Montaje de la abrazadera del cable de retorno (FIG. E)

5.1.2 Montaje de la abrazadera portaelectrodo cable de 
soldadura (FIG. E)

5.2 POSICIÓN DE LA MÁQUINA DE SOLDADURA
Elija el lugar para instalar la máquina de soldar de manera que 
las entradas y salidas de aire de enfriamiento no queden 
obstruidas (circulación forzada por ventilador, si está presente); 
al mismo tiempo, asegúrese de que la máquina no absorba 
polvos conductores, vapores corrosivos, humedad, etc.
Deje al menos 250 mm de espacio libre alrededor de la máquina 
de soldar.

¡ADVERTENCIA! Coloque la máquina de soldar sobre una 
superficie plana con suficiente capacidad de carga para su peso, 
para evitar que se vuelque o se mueva peligrosamente.

5.3 CONEXIÓN A LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL
- Antes de realizar cualquier conexión eléctrica, asegúrese de 
que los datos nominales de la máquina de soldar correspondan 
con la tensión de red y la frecuencia disponible en el lugar de 
instalación.
- La máquina de soldar solo debe conectarse a un sistema de 
alimentación con el conductor neutro conectado a tierra.

- Para garantizar la protección contra contactos indirectos, utilice 
dispositivos de corriente residual de los siguientes tipos:
- Tipo A (          ) para máquinas monofásicas;

- Tipo B (                    ) para máquinas trifásicas.

- Para cumplir con los requisitos de la norma EN 61000-3-11 (Flicker) 
recomendamos conectar la máquina de soldar a los puntos de interfaz 
de la fuente de alimentación principal que tengan una impedancia 
inferior a:
 Zmax = 0,234 ohmios (3P + T 230V)
 Zmax = 0,286 ohmios (3P + T 400V)
Zmax = 0,234 ohmios (1 / N / PE 230 V) 200 A CA / CC
Zmáx = 0,218 ohmios (1 / N / PE 230 V) 220 A CC
- La norma IEC / EN 61000-3-12 no se aplica a la máquina de soldar.

Si la máquina de soldar está conectada a una red eléctrica, el instalador 
o usuario debe asegurarse de que la máquina pueda conectarse 
efectivamente (si es necesario, consulte con la empresa que gestiona la 
red eléctrica).

5.3.1 Enchufe y tomacorriente

Conectar a un enchufe normalizado que tenga capacidad suficiente 
para el cable de alimentación y preparar una toma de corriente 
provista de fusibles o disyuntor automático; El terminal de tierra 
especial debe conectarse al conductor de tierra (verde amarillento) de 
la línea de alimentación. La Tabla (TAB.1) muestra los tamaños de 
fusibles retardados recomendados en amperios, elegidos de acuerdo 
con el máx. la corriente nominal fuente de alimentación principal. 

¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de las reglas anteriores 
hará que el sistema de seguridad (Clase 1) instalado por el 
fabricante sea ineficaz con los consiguientes riesgos graves 
para las personas (por ejemplo, descarga eléctrica) y objetos 
(por ejemplo, fuego).

5.4 CONEXIÓN DE LOS CABLES DE SOLDADURA

¡ADVERTENCIA! ANTES DE HACER LAS SIGUIENTES 
CONEXIONES ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA SOLDADORA 
ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DEL TOMA DE 
ALIMENTACIÓN.
La tabla (TAB. 1) muestra los valores recomendados para los cables 
de soldadura (en mm2) en función de la corriente máxima 
suministrada por la máquina de soldar.

5.4.1 Soldadura TIG
Conectando la antorcha
- Inserte el cable de corriente de la antorcha en el terminal rápido 
apropiado (-) / ~. Conecte el conector de tres clavijas (botón de la 
antorcha) a la toma correspondiente. Conecte el tubo de gas de la 
antorcha al conector apropiado.

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura
- Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico sobre el que 
descansa, lo más cerca posible de la unión que se está realizando. Este 
cable está conectado al terminal con el símbolo (+) (~ para máquinas 
TIG diseñadas para soldadura CA).
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Conectando la botella de gas
-Atornille la válvula reductora de presión a la válvula de la botella de gas, 
primero insertando un accesorio de reducción especial suministrado 
cuando se usa gas argón.
-Conecte la manguera de entrada de gas a la válvula reductora de 
presión y apriete la abrazadera de manguera suministrada.
- Afloje la tuerca para ajustar la válvula reductora de presión antes de 
abrir la válvula de la botella.
- Abrir la válvula de la botella y regular la cantidad de gas (l / min) de 
acuerdo con las sugerencias de uso dadas en la tabla (TAB. 4); si es 
necesario ajustar el flujo de gas durante la soldadura, debe hacerlo 
siempre ajustando la tuerca de la válvula reductora de presión. 
Asegúrese de que no haya fugas en las tuberías y conectores.

¡ADVERTENCIA! Cierre siempre la válvula de la botella de gas al 
final del trabajo.

5.4.2 SOLDADURA MMA
Casi todos los electrodos revestidos están conectados al polo positivo (+) 
de la fuente de alimentación; como una excepción al polo negativo (-) 
para electrodos recubiertos de ácido.

Conexión del cable de soldadura de la abrazadera del portaelectrodos
Al final tome un terminal especial que se usa para cerrar la parte 
descubierta del electrodo.
Este cable está conectado al terminal con el símbolo (+)

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura
Esta se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico que la soporta, lo 
más cerca posible de la unión que se está realizando.
Este cable está conectado al terminal con el símbolo (-)

Advertencias:
- Gire los conectores del cable de soldadura hacia abajo en las 
conexiones rápidas (si están presentes), para asegurar un contacto 
eléctrico perfecto; de lo contrario, los propios conectores se 
sobrecalentarán, lo que provocará su rápido deterioro y pérdida de 
eficiencia.
- Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible.
- No utilice estructuras metálicas que no formen parte de la pieza de 
trabajo para sustituir el cable de retorno de la corriente de soldadura: 
esto podría comprometer la seguridad y resultar en una mala 
soldadura.

6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
6.1 SOLDADURA TIG
La soldadura TIG es un procedimiento de soldadura que aprovecha el 
calor producido por el arco eléctrico que se golpea y mantiene entre un 
electrodo no consumible (tungsteno) y la pieza a soldar. El electrodo de 
tungsteno está sostenido por un soplete adecuado para transmitirle la 
corriente de soldadura y proteger el propio electrodo y el baño de 
soldadura de la oxidación atmosférica, por el flujo (generalmente argón: 
Ar 99.5) que sale de la boquilla cerámica (FIG. G ).

6.1.1 Golpe HF y  LIFT
Golpe HF:
El arco eléctrico se golpea sin contacto entre el electrodo de tungsteno y 
la pieza a soldar, mediante una chispa generada por un dispositivo de 
alta frecuencia. Este modo de golpe no implica inclusiones de tungsteno 
en el baño de soldadura ni desgaste del electrodo y permite un inicio 
fácil en todas las posiciones de soldadura.

Procedimiento:
Presione el botón de la antorcha acercando la punta del electrodo a la 
pieza (2-3mm), espere el golpe del arco transferido por los pulsos de 
HF y, cuando el arco haya golpeado, forme el baño de soldadura sobre 
la pieza y proceda a lo largo del articulación.
y las descargas de HF son visibles, no insista mucho tiempo en someter 
el electrodo a la acción de HF, pero verifique la integridad de la 
superficie y la forma de la punta, revistiéndola con la muela si es 
necesario. Al final del ciclo, la corriente caerá en el ajuste de pendiente 
descendente.

Golpe LIFT:
El arco eléctrico se golpea moviendo el electrodo de tungsteno lejos de 
la pieza a soldar. Este modo de impacto provoca menos 
perturbaciones por radiación eléctrica y reduce al mínimo las 
inclusiones de tungsteno y el desgaste de los electrodos.

Procedimiento:
Coloque la punta del electrodo sobre la pieza, ejerciendo una suave 
presión. Presione el botón de la antorcha hacia abajo y levante el 
electrodo 2-3 mm con un retraso de unos momentos, iniciando así el 
arco. Inicialmente, la máquina de soldar suministra una corriente ILIFT, 
después de unos momentos se suministrará el ajuste de corriente de 
soldadura. Al final del ciclo, la corriente caerá a cero en el ajuste de 
pendiente descendente.

6.1.2 Soldadura TIG DC
La soldadura TIG DC es adecuada para todos los aceros con bajo y alto 
contenido de carbono y metales pesados, cobre, níquel, titanio y sus 
aleaciones.
Para la soldadura TIG DC con el electrodo al terminal (-) se suele utilizar 
el electrodo con 2% de torio (banda roja) o bien el electrodo con 2% de 
cerio (banda gris).
Es necesario afilar el electrodo de tungsteno axialmente en la muela, 
como se muestra en la FIG. L, asegurándose de que la punta esté 
perfectamente concéntrica para evitar la desviación del arco. Es 
importante realizar el rectificado a lo largo del electrodo.
Esta operación debe repetirse periódicamente, dependiendo de la 
cantidad de uso y desgaste del electrodo, o cuando el electrodo se 
haya contaminado, oxidado o utilizado incorrectamente 
accidentalmente. En el modo TIG DC es posible el funcionamiento de 2 
tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).

6.1.3 Soldadura TIG AC
Este tipo de soldadura se puede utilizar para soldar metales como el 
aluminio y el magnesio, que forman un óxido protector y aislante en su 
superficie. Al invertir la polaridad de la corriente de soldadura es 
posible "romper" la capa superficial de óxido mediante un mecanismo 
llamado "arenado iónico". El voltaje en el electrodo de tungsteno 
alterna entre positivo (EP) y negativo (EN). Durante el período de EP se 
elimina el óxido de la superficie (“limpieza” o “decapado”) permitiendo 
la formación de la piscina. Durante el periodo EN existe la máxima 
transferencia de calor a la pieza, lo que permite la soldadura.
La posibilidad de variar el parámetro de equilibrio en CA significa que 
es posible reducir el período de corriente EP al mínimo, lo que permite 
una soldadura más rápida.
Los valores de equilibrio más altos dan una soldadura más rápida, una 
mayor penetración, un arco más concentrado, un baño de soldadura 
más estrecho y un calentamiento limitado del electrodo. Los valores 
más bajos dan una pieza más limpia. Si el valor de equilibrio es 
demasiado bajo, se ensanchará el arco y la parte desoxidada, 
sobrecalentará el electrodo con la consiguiente formación de una 
esfera en la punta, lo que dificultará el inicio del arco y el control de la 
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consiguiente formación de una esfera en la punta, lo que dificultará el 
inicio del arco y el control de la dirección. si el valor de equilibrio es yoo 
alto, esto creará un baño de soldadura "sucio" con inclusiones oscuras.
La tabla (TAB. 4) resume los efectos de los cambios de parámetros en la 
soldadura de CA. En el modo TIG AC es posible el funcionamiento de 2 
tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).
Las instrucciones para este procedimiento de soldadura también son 
válidas.
La tabla (TAB. 3) muestra los valores sugeridos para soldar sobre 
aluminio; el electrodo más adecuado es un electrodo de tungsteno puro 
(banda verde).

6.1.4 Procedimiento
- Utilice el mando para ajustar la corriente de soldadura al valor 
deseado; si es necesario ajustar
durante la soldadura a la transferencia de calor requerida real.
-Presione el botón de la antorcha y asegúrese de que el flujo de gas de 
la antorcha sea correcto; si es necesario, ajuste los tiempos de pre-gas y 
postgas; Estos tiempos deben ajustarse de acuerdo con las condiciones 
de operación, el retraso del postgas en particular debe ser lo 
suficientemente largo para permitir que el electrodo y el baño de 
soldadura se enfríen al final de la soldadura sin entrar en contacto con 
la atmósfera (oxidación y contaminación).

Modo TIG con secuencia 2T:
- Presione el botón de la antorcha (P.T.) hacia abajo para iniciar el arco 
con una corriente de I START.
La corriente aumentará de acuerdo con el ajuste START SLOPE UP al 
valor de la corriente de soldadura.
- Para interrumpir la soldadura, suelte el botón de la antorcha para que 
la corriente disminuya gradualmente (si el parámetro FINAL SLOPE 
DOWN ha sido habilitado) o el arco se extingue inmediatamente, 
seguido de postgas.

Modo TIG con secuencia 4T:
- La primera vez que se presiona el botón iniciará el arco con una 
corriente igual a I START.
Cuando se suelta el botón, la corriente aumentará de acuerdo con el 
ajuste START SLOPE UP al valor de corriente de soldadura; este valor se 
mantiene incluso cuando se suelta el botón. Cuando se presiona el 
botón nuevamente, la corriente disminuirá de acuerdo con el ajuste 
FINAL SLOPE DOWN, hasta que llegue a IEND. La corriente IEND se 
mantendrá hasta que se suelte el botón para terminar el ciclo de 
soldadura y comenzar la fase de postgas. Si, por otro lado, se suelta el 
botón mientras la función FINAL SLOPE DOWN está en curso, el ciclo de 
soldadura terminará inmediatamente y comenzará la fase de postgas.

Modo TIG con secuencia 4T y BI-LEVEL:
- La primera vez que se presiona el botón iniciará el arco con una 
corriente igual a I START.
Cuando se suelta el botón, la corriente aumentará de acuerdo con el 
ajuste START SLOPE UP al valor de corriente de soldadura; este valor se 
mantiene incluso cuando se suelta el botón. Ahora, cada vez que se 
presiona el botón (el tiempo entre la presión y la liberación debe ser 
corto) la corriente cambiará entre la configuración del BI-LEVEL I1
 parámetro y el valor de corriente principal I2.
- Cuando se mantiene presionado el botón durante un período de 
tiempo más largo, la corriente disminuirá de acuerdo con el ajuste FINAL 
SLOPE DOWN, hasta que llegue a IEND. La corriente I END se mantendrá 
hasta que se suelte el botón para terminar el ciclo de soldadura y 
comenzar la fase de postgas. Si, por otro lado, se suelta el botón 
mientras se ejecuta la función FINAL SLOPE DOWN, el ciclo de soldadura 
terminará inmediatamente y comenzará la fase de postgas (FIG. M).

Modo TIG SPOT:
- La soldadura se realiza manteniendo presionado el pulsador de la 
antorcha hasta alcanzar el tiempo preestablecido (tiempo puntual).

6.2 SOLDADURA MMA
- Es muy importante que el usuario consulte las instrucciones del 
fabricante indicadas en el empaque del electrodo de varilla. Esto 
indicará la polaridad correcta del electrodo de varilla y la corriente más 
adecuada.
- La corriente de soldadura debe regularse en función del diámetro del 
electrodo en uso y del tipo de unión a realizar: ver a continuación las 
corrientes correspondientes a los distintos diámetros de electrodo:

 

-El usuario debe considerar que, de acuerdo con el diámetro del 
electrodo, se deben utilizar valores de corriente más altos para la 
soldadura plana, ya sea para soldaduras verticales o aéreas son 
necesarios valores de corriente más bajos.
- Además de estar determinadas por la intensidad de corriente elegida, 
las características mecánicas de la unión soldada también están 
determinadas por los otros parámetros de soldadura, es decir, 
longitud del arco, velocidad y posición de trabajo, diámetro y calidad 
del electrodo (para almacenar los electrodos correctamente, 
manténgalos en un lugar seco protegido por sus envases o envases).
- Las propiedades de la soldadura también dependen del valor 
ARC-FORCE (comportamiento dinámico) de la máquina de soldar. El 
ajuste de este parámetro se puede realizar en el panel o mediante el 
mando a distancia con 2 potenciómetros.
- Cabe señalar que los valores altos de ARC-FORCE logran una mejor 
penetración y permiten soldar en cualquier posición, típicamente con 
electrodos básicos, los valores bajos de ARC-FORCE dan un arco más 
suave y libre de rociado típicamente con electrodos de rutilo.
 La soldadora también está equipada con dispositivos HOT START y 
ANTI STICK para garantizar un arranque fácil y evitar que el electrodo 
se pegue a la pieza.

6.2.1 Procedimiento
- Sosteniendo la máscara DELANTE DE LA CARA, golpee la punta del 
electrodo en la pieza de trabajo como si estuviera encendiendo una 
cerilla. Este es el método correcto de inicio.

ADVERTENCIA: no golpee el electrodo en la pieza de trabajo, esto 
podría dañar el electrodo y dificultar el golpe.

- Tan pronto como se encienda el arco, intente mantener una distancia 
de la pieza de trabajo igual al diámetro del electrodo en uso. Mantenga 
esta distancia lo más constante posible durante la duración de la 
soldadura. Recuerde que el ángulo del electrodo a medida que avanza 
debe ser de 20-30 grados.
- Al final del cordón de soldadura, llevar el extremo del electrodo hacia 
atrás, para llenar el cráter de soldadura, levantar rápidamente el 
electrodo de la piscina para extinguir el arco (CARACTERÍSTICAS DEL 
CUERPO DE SOLDADURA - FIG. N).

Ø Electrode (mm)
Welding current (A)

Min. Max.

1.6

2

2.5

3.2

4

5

6

25

40

60

80

120

150

200

50

80

110

160

200

280

350
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7. MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! ANTES DE REALIZAR OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO ASEGÚRESE DE QUE LA MÁQUINA DE 
SOLDADURA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA FUENTE 
DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.

7.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO LAS OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO PUEDEN SER REALIZADAS POR EL 
OPERADOR.

7.1.1 Antorcha
- No coloque la antorcha o su cable sobre piezas calientes; esto haría 
que los materiales aislantes se derritieran, haciendo que el soplete fuera 
inutilizable después de un tiempo muy corto.
- Realizar comprobaciones periódicas de las juntas de la tubería de gas y 
del conector.
- Haga coincidir con precisión la boquilla y el cuerpo de la boquilla con el 
diámetro del electrodo seleccionado para evitar el sobrecalentamiento, 
la mala difusión del gas y el bajo rendimiento.
- Al menos una vez al día comprobar el desgaste de los terminales de la 
antorcha y asegurarse de que estén correctamente montados: boquilla, 
electrodo, pinza portaelectrodos, difusor de gas.

7.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
EL MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEBE SER REALIZADO 
ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS EXPERTOS O CUALIFICADOS EN EL 
CAMPO ELÉCTRICO-MECÁNICO, Y EN PLENO RESPETO A LA DIRECTIVA 
TÉCNICA IEC / EN 60974-4.

¡ADVERTENCIA! ANTES DE QUITAR LOS PANELES DE LA MÁQUINA DE 
SOLDADURA Y TRABAJANDO DENTRO DE LA MÁQUINA ASEGÚRESE DE 
QUE LA MÁQUINA DE SOLDADURA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA 
DE LA TOMA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.
Si se realizan comprobaciones dentro de la máquina de soldar 
mientras está viva, esto puede causar una descarga eléctrica grave 
debido al contacto directo con partes energizadas y / o lesiones 
debido al contacto directo con partes móviles.

- Periódicamente, y en todo caso con una frecuencia acorde con el uso y 
las condiciones de polvo del entorno, inspeccionar el interior de la 
soldadora y eliminar el polvo depositado en las tarjetas electrónicas con 
un cepillo muy suave o con los disolventes adecuados.
- Al mismo tiempo, asegúrese de que las conexiones eléctricas estén 
bien apretadas y compruebe si el cableado presenta daños en el 
aislamiento.
- Al final de estas operaciones vuelva a montar los paneles de la 
soldadora y atornille los tornillos de fijación hacia abajo.
- Nunca, nunca realice operaciones de soldadura con la máquina de 
soldar abierta.
- Después de haber realizado el mantenimiento o las reparaciones, 
restaurar las conexiones y el cableado como estaban antes, 
asegurándose de que no entren en contacto con partes móviles o partes 
que puedan alcanzar altas temperaturas. Ate todos los cables como 
estaban antes, teniendo cuidado de mantener las conexiones de alto 
voltaje del transformador primario separadas de las de bajo voltaje del 
transformador secundario.
 Utilice todas las arandelas y tornillos originales al cerrar la carcasa.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EN CASO DE FUNCIONAMIENTO INSATISFACTORIO, ANTES DE 
REPARAR LA MÁQUINA O SOLICITAR ASISTENCIA, REALICE LA 
SIGUIENTE COMPROBACIÓN:
- Compruebe que la corriente de soldadura sea la correcta para el 
diámetro y tipo de electrodo en uso.
- Compruebe que cuando el interruptor general está encendido, la 
lámpara correspondiente está encendida. Si este no es el caso, el 
problema se encuentra en la red (cables, enchufes, enchufes, fusibles, 
etc.).
- Compruebe que el LED amarillo (es decir, interrupción de la 
protección térmica, ya sea sobre o subtensión o cortocircuito) no esté 
encendido.
- Compruebe que la relación de intermitancia nominal sea correcta. En 
caso de que exista una interrupción de la protección térmica, espere a 
que la máquina se enfríe, verifique que el ventilador esté
trabajando apropiadamente.
- Compruebe la tensión de red: si el valor es demasiado alto o 
demasiado bajo, la soldadora se detendrá.
- Controlar que no haya cortocircuito a la salida de la máquina: si este 
es el caso eliminar la inconveniencia.
- Verifique que todas las conexiones del circuito de soldadura sean 
correctas, particularmente que el prensatelas esté bien sujeto a la 
pieza de trabajo, sin materiales interferentes ni recubrimientos 
superficiales (es decir, pintura).
- El gas protector debe ser del tipo y cantidad adecuados (argón 99,5%).
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINA DE SOLDAR

FUSIBLE A
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DATOS TÉCNICOS ANTORCHA TIG SEGÚN EN 60974-7 
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VALORES SUGERIDOS PARA SOLDADURA 

1. EVENTUAL VARILLA DE APORTE 

2. BOQUILLA

3. PULSADOR 

4. GAS

5. CORRIENTE

6.  CABLES DEL PULSADOR SOPLETE

7.  PIEZA A SOLDAR

8. ELÉCTRODO  
ANTORCHA (TORCH)
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Preparación de los extremos rebordeados a soldar
sin material de aporte.

Preparación de los extremos para juntas de cabeza
a soldar con material de aporte.

COMPROBACIÓN DE LA
PUNTA DEL ELECTRODO.

CORRECTO CORRENTE
INSUFICIENTE

CORRENTE
EXCESSIVA
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AVANCE DEMASIADO VELOZ

ARCO DEMASIADO CORTO

CORRIENTE DEMASIADO BAJA

ARO DEMASIADO LARGO

CORRIENTE DEMASIADO ALTA

CORRIENTE CORRECTA

AVANCE DEMASIADO LENTO


