
Soldadora Inverter



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo

Tensión de alimentación ( V )

Frecuencia ( Hz )

Corriente nominal de entrada ( A )

Tensión en vacío ( V )

Corriente de salida ( A )

Tensión nominal de salida ( V ) 

Ciclo de trabajo ( % )

Pérdida en vacío ( W )

Eficiencia ( % )

Factor de potencia

Grado de aislamiento

Grado de protección de la carcasa

Electrodo soldable (mm)

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

En el proceso de soldadura o corte, habrá posibilidad de lesiones, así que por favor tome protección durante la 

operación. Para más detalles, por favor revise la Guía de Seguridad del Operador, que cumple con los requisitos 

preventivos del fabricante.

¡UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE PROVOCAR LA MUERTE ! ¡!
- Coloque la toma de tierra de acuerdo con la norma vigente.

- Está prohibido tocar las partes eléctricas y el electrodo cuando la piel está desnuda, usando guantes o ropa mojada. 

- Asegúrese de estar aislado del suelo y del taller.

- Asegúrese de estar en una posición segura.

¡LOS GASES Y HUMOS PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA LA SALUD!
- Mantenga la cabeza alejada de los gases y humos.

- Al soldar con arco, deben utilizarse ventiladores o extractores de aire para evitar respirar los gases.

LOS RAYOS DE ARCO SON PERJUDICIALES PARA LOS OJOS Y QUEMAN LA PIEL.
- Utilice una máscara de protección adecuada, un filtro de luz y una prenda de protección para proteger los ojos y el 

cuerpo.

- Prepare una máscara de protección adecuada o una cortina para proteger los ojos.



INCENDIO
- La chispa de la soldadura puede provocar un incendio, asegúrese de que no hay material de yesca alrededor de 

la zona de soldadura.

RUIDO EL RUIDO EXCESIVO ES PERJUDICIAL PARA EL OÍDO.
- Utilice protectores de oídos u otros medios para proteger los oídos.

- Advierta al usuario que el ruido es perjudicial para el oído.

MAL FUNCIONAMIENTO CUANDO HAY PROBLEMAS, CONTACTE CON 

PROFESIONALES AUTORIZADOS
- Si se producen problemas durante la instalación y el funcionamiento, siga las instrucciones de este manual para

 comprobarlo.

- Si no comprende completamente el manual, o no puede resolver el problema con las instrucciones, 

debe ponerse en contacto con los proveedores o el centro de servicio para obtener ayuda profesional.

ADVERTENCIA

Cuando se utilice la máquina, debe añadirse un interruptor de protección contra el deslizamiento. ¡! ¡!

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
La máquina de soldar es un rectificador que adopta la tecnología inverter más alta.

El desarrollo de los equipos de soldadura con blindaje de gas inverter se beneficia del desarrollo de la teoría y los 

componentes de la fuente de potencia del inversor. La fuente de alimentación de soldadura con blindaje de gas del inversor 

utiliza componente de alta potencia IGBT para transferir la frecuencia de 50/60HZ hasta 100KHZ, luego reducir la tensión y 

conmutar, y la tensión de salida de alta potencia a través de la tecnología PWM. Debido a la gran reducción del peso y 

volumen del transformador principal; la eficiencia aumenta en un 30%. La aparición del 

inversor se considera una revolución para la industria de la soldadura.

La fuente de potencia de soldadura puede ofrecer un arco más fuerte, más concentrado y más estable. Cuando la varilla y la 

pieza de trabajo se acortan, su respuesta será más rápida. Esto significa que es más fácil de diseñar en la máquina de soldar 

con diferentes características dinámicas, e incluso se puede ajustar para la especialidad de hacer arco más suave o más duro.

La máquina de soldadura TIG es fácil para la iniciación del arco y tiene las funciones de la corriente de iniciación del arco, la 

corriente de parada del arco, corriente de soldadura, corriente de valor básico, tiempo de ascenso de la corriente, tiempo de 

descenso de la corriente, tiempo de retardo del gas, ajuste continuo. 

Además, la frecuencia de los impulsos y el trabajo de los impulsos pueden ajustarse independientemente. 

Tiene las características de control automático de la iniciación del arco y la estabilidad del arco, lo que permite obtener el mejor 

resultado en cuanto a la forma y la calidad interior de la superficie de soldadura. 

Su diseño exclusivo es especialmente adecuado para la industria de la bicicleta.

La máquina puede ser de uso múltiple, y puede soldar acero inoxidable, acero al carbono, cobre y otros metales de color, 

y también se puede utilizar para la soldadura eléctrica tradicional. Su eficiencia de transferencia es superior al 85%.

ADVERTENCIA

La máquina se utiliza principalmente en la industria. Producirá ondas de radio, por lo que el trabajador debe 

hacer una plena  preparación para la protección.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
La máquina está equipada con un equipo de compensación de la tensión de alimentación. Cuando la tensión de 

alimentación está entre 15% de la tensión nominal, todavía puede funcionar normalmente.± 

Cuando la máquina se utiliza con cables largos, para evitar que la tensión baje, se sugiere un cable de mayor sección. 

Si el cable es demasiado largo, puede afectar al rendimiento del sistema de alimentación. 

Por lo tanto, se aconseja utilizar cables de una longitud determinada.

Si el cable es demasiado largo, puede afectar al rendimiento del sistema de alimentación. 

Por lo tanto, se aconseja utilizar cables de una longitud determinada.

1. Asegúrese de que la entrada de la máquina no esté bloqueada o cubierta para evitar el mal funcionamiento del 

sistema de refrigeración. 

2. Realice una buena conexión de la fuente de gas blindada, el medidor de flujo de 

descompresión de argón y la tubería. La parte de conexión de la tubería debe utilizar 

un aro u otros elementos para sujetar, para que no se escape el argón y entre el aire.

3. Conecte a tierra los cables con un área de sección no inferior a 6mm2 a

la carcasa, la forma es conectar el tornillo en la parte posterior de la 

fuente.

5. Coloque la clavija de fijación del cable en la toma de fijación 

del terminal "+" en el panel frontal, Apriételo en el sentido de 

las agujas del reloj, y la abrazadera de tierra en el otro terminal 

sujeta la pieza de trabajo.

4. Conecte correctamente la antorcha de arco o el soporte 

según el esquema. Asegúrese de que el cable, el soporte y la clavija 

de fijación estén conectados a tierra.

 Coloque la clavija de fijación en la toma de fijación en el terminal 

" - " y apriételo en el sentido de las agujas del reloj. En caso de utilizar la 

soldadura por arco pulsado: 

Coloque el enchufe de gas-electricidad de la pistola de soldar en la unión del panel frontal y apriételo en el sentido 

de las agujas del reloj. Ponga el interruptor de aire de la pistola en la junta correspondiente del panel frontal y 

apriete el tornillo.

Pinza de tierra

Antorcha de soldadura

   Pieza 
de trabajo

Cilindro de gas argón 

5. Coloque la clavija de fijación del cable en la toma de fijación del terminal "+" en el panel frontal, 

Apriételo en el sentido de las agujas del reloj, y la abrazadera de tierra en el otro terminal sujeta la pieza de trabajo.

6. Según el grado de tensión de entrada, conecte el cable de alimentación con la caja de alimentación de grado 

de tensión. Asegúrese de no cometer ningún error y de que la diferencia de voltaje esté dentro del rango permitido. 

7. Después del trabajo anterior, la instalación está terminada y la soldadura está disponible.

ADVERTENCIA 

Antes de conectar la operación, por favor asegúrese de que toda la energía está apagada. El orden correcto 

es conectar el cable de soldadura y el cable de tierra a la máquina primero, y asegurarse de que están 

firmemente conectados y, a continuación, conectar el enchufe a la red eléctrica.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLDADURA TIG
1. Encienda el interruptor de alimentación en el panel trasero, el ventilador comienza a girar.

2. Abra la válvula del cilindro de argón, ajuste el volumen del medidor de flujo y haga que sea adecuado para 

la soldadura.

3. Pulse el interruptor de la antorcha, la válvula electromagnética se pone en marcha. Se oye el sonido del 

arco de HF, al mismo tiempo que el argón fluye desde el quemador de la antorcha. NOTAS: Cuando se suelda 

por primera vez, el usuario debe pulsar el interruptor de la antorcha durante varios segundos y seguir soldando 

hasta que todo el aire haya salido. 

Una vez terminada la soldadura, el argón seguirá saliendo durante varios segundos para proteger el punto de 

soldadura antes de que se enfríe. Por lo tanto, la antorcha debe mantenerse en el lugar de soldadura algún 

tiempo antes de que el arco se haya extinguido.



4. Ajustar la corriente de soldadura adecuada y asegurarse de que la corriente de soldadura es adecuada para el 

grosor de la pieza de trabajo y la demanda del proceso.

5. Si la distancia entre el electrodo de tungsteno y la pieza de trabajo es de 2 a 4 mm, pulse el botón de control 

de la antorcha, y el sonido del arco de HF disminuirá. La máquina de soldar puede ser operada ahora.

DESCRIPCIÓN DEL PEGADO
1. Abra el interruptor de alimentación del panel frontal, el ventilador comienza a funcionar.

2. Asegúrese de que el interruptor de función del panel frontal esté en la posición "abajo" que se está atascando. 

El interruptor de cambio de impulso y la perilla del tiempo de descenso de la corriente no funcionarán.

3. Asegúrese de que la corriente de soldadura es adecuada para el grosor de la pieza de trabajo.

ADVERTENCIA 

Durante la soldadura, se prohíbe desconectar cualquier enchufe o cable en uso, o provocará peligro de 

muerte y daños graves en la máquina.

 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL PANEL 

 TIG/MMA200

1 Botón MMA/TIG

2 Ajuste de la corriente de fuerza ARC 

3 Indicador de potencia

4 Indicador de temperatura

5 Indicador de anormalidad

6 Terminal de salida negativa 

7 Terminal de salida positiva 

8 Medidor de corriente

9 Salida del sistema gas-electricidad 

10 Toma del interruptor de la antorcha

La imagen del panel de arriba es sólo para referencia. Si hay alguna diferencia con la máquina real, por favor, 

siga con la máquina real.



NOTAS O MEDIDAS PREVENTIVAS

1. AMBIENTE

2. NORMAS DE SEGURIDAD

1 ) La máquina debe funcionar en ambientes secos con niveles de humedad del 90% como máximo. 

2 ) La temperatura ambiente debe estar entre -10 y 40 grados centígrados.

3 ) Evite soldar bajo la luz del sol o con goteo. No deje que el agua infiera la máquina. 

4 ) Evite soldar en zonas de polvo o en entornos con gases corrosivos.

5 ) Evite soldar con gas en un entorno con fuerte flujo de aire.

La máquina de soldar está instalada con un circuito de protección de sobretensión, sobrecorriente y 

sobrecalentamiento. Cuando el voltaje, la corriente de salida y la temperatura de la máquina exceden el estándar 

requerido, la máquina de soldar dejará de funcionar automáticamente. Sin embargo, el uso excesivo (como la 

sobretensión) seguirá provocando daños en la máquina de soldar. Para evitarlo, el usuario debe prestar atención 

a lo siguiente.

1 ) ¡El área de trabajo está adecuadamente ventilada!

La máquina de soldar es una máquina poderosa, cuando está siendo operada, genera altas corrientes, y el 

viento natural no satisface la demanda de refrigeración de la máquina. Por lo tanto, hay un ventilador en el 

interior de la máquina para enfriar la máquina. Asegúrese de que la toma de aire no esté bloqueada o cubierta, 

y que esté a 0,3 metros de la máquina de soldar a los objetos del entorno. El usuario debe asegurarse de que 

el área de trabajo esté adecuadamente ventilada. importante para el rendimiento y la longevidad de la máquina.

2 ) ¡No sobrecargue la máquina!

El operador debe recordar vigilar la corriente máxima de trabajo (Respuesta al ciclo de trabajo seleccionado). 

Mantenga la corriente de soldadura sin exceder la corriente máxima del ciclo de trabajo. La corriente de 

sobrecarga dañará y estropeará la máquina.

3 ) ¡No hay sobretensión!

La tensión de alimentación se puede encontrar en el diagrama de los datos técnicos principales. El circuito de 

compensación automática de la tensión asegura que la corriente de soldadura se mantenga dentro del rango 

permitido. Si la tensión de alimentación excede el rango permitido, se dañarán los componentes de la máquina. 

El operador debe entender esta situación y tomar medidas preventivas.

4) Detrás de la máquina de soldar hay un tornillo de conexión a tierra con un marcador de conexión a tierra. 

Antes de la operación, la máquina de soldar debe estar conectada a tierra de forma fiable con un cable cuya 

sección sea superior a 6 milímetros cuadrados, con el fin de evitar que se produzcan daños en la máquina. 

5 ) Si el tiempo de soldadura excede el ciclo de trabajo limitado, la máquina de soldadura dejará de funcionar 

para protección. Si la máquina se sobrecalienta, el interruptor de control de temperatura está en la posición "ON" 

y la luz indicadora está en rojo. 

En esta situación, usted no tiene que tirar del enchufe, con el fin de dejar que el ventilador enfríe la máquina. 

Cuando la luz indicadora se apaga, y la temperatura baja a la rango estándar, puede soldar de nuevo.

PREGUNTAS Y SOLUCIONES
Los accesorios, los materiales de soldadura, el factor ambiental y las potencias de suministro pueden tener algo que 

ver con la soldadura. El usuario debe intentar mejorar el entorno de soldadura.

A. Punto de soldadura negro

-El punto de soldadura no evita la oxidación. 

El usuario debe comprobar lo siguiente:

1. Asegúrese de que la válvula del cilindro de argón está abierta y que su presión es suficiente.

2. Compruebe si el medidor de flujo está abierto y tiene suficiente flujo. El usuario puede elegir un caudal diferente 

según la corriente de soldadura para ahorrar gas. Pero un flujo demasiado pequeño puede causar un punto de 

soldadura negro porque el gas preventivo es demasiado corto para cubrir el punto de soldadura. Sugerimos que 

el flujo de argón se mantenga al menos en 5L/min.



3. Compruebe si la antorcha está en el bloque.

4. Si el circuito de gas no es hermético o el gas no es puro puede bajar la calidad de la soldadura.

5. Si el aire fluye con fuerza en el entorno de la soldadura, puede disminuir la calidad de la misma.

B. El golpe de arco es difícil y fácil de detener

1. Asegúrese de que la calidad del electrodo de tungsteno es alta.

2. Rectificar el extremo del electrodo de tungsteno para que sea cónico. Si el electrodo de tungsteno no es 

rectificado, será difícil de golpear el arco y causará inestabilidad.

C. La corriente de salida no es el valor nominal

Cuando la tensión de alimentación se aleja del valor nominal, hará que la corriente de salida no coincida con el 

valor nominal. Cuando la tensión es inferior al valor nominal, la salida máxima puede ser inferior al valor nominal.

D. La corriente no se estabiliza cuando la máquina está en funcionamiento

Tiene que ver con los siguientes factores:

1. El voltaje de la red eléctrica ha cambiado.

2. Hay interferencias perjudiciales de la red eléctrica o de otros equipos.

E. Cuando se utiliza la soldadura MMA, hay demasiadas salpicaduras

1. Tal vez la corriente es demasiado grande y el diámetro del palo es demasiado pequeño;

2.  La conexión de la polaridad del terminal de salida es incorrecta, debería aplicarse la polaridad opuesta en 

las técnicas normales, lo que significa que el bastón debería conectarse con la polaridad negativa de la fuente de 

energía, y la pieza de trabajo debería conectarse con la polaridad positiva. 

Así que por favor cambie la polaridad.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA 

Antes de realizar el mantenimiento y la comprobación, debe desconectarse la alimentación y, antes de abrir la 

carcasa, asegurarse de que el enchufe está desconectado.

1. Elimine el polvo con aire comprimido seco y limpio con regularidad. Si la máquina de soldar funciona en un 

entorno contaminado con humo y aire contaminado, la máquina debe eliminar el polvo cada mes. 

2. La presión del aire comprimido debe estar dentro de un rango razonable para evitar daños en los pequeños 

componentes de la máquina.

3. Compruebe regularmente el circuito interno de la máquina de soldar y asegúrese de que las conexiones del 

circuito están conectadas correctamente y con firmeza (especialmente el conector y los componentes). Si la cal y 

el óxido se encuentran, por favor límpielo, y conecte de nuevo firmemente.

4. Evite que el agua y el vapor entren en la máquina. Si esto ocurre, sequela y compruebe el aislamiento de la máquina. 

5. Si la máquina de soldar no se va a utilizar durante mucho tiempo, debe colocarse en la caja de embalaje y 

almacenar en un entorno seco y limpio.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA

Las siguientes operaciones deben ser realizadas por electricistas cualificados con certificaciones válidas. 

Antes de realizar el mantenimiento, póngase en contacto con nosotros para recibir sugerencias profesionales.

Síntoma de avería Remedio

El indicador de 

alimentación no se 

enciende, el ventilador 

no funciona y no hay 

salida de soldadura

A. El interruptor de encendido está fuera de servicio.

B. Compruebe si la red eléctrica (que está conectada al cable de entrada) funciona.

C. Compruebe si el cable de entrada está fuera de circuito.

El indicador de 

potencia está 

encendido el 

ventilador no 

funciona

A. Tal vez la conexión incorrecta a la energía de 380V hace que la máquina esté en circuito 

de protección, conecte a la energía de 220V y opere la máquina de nuevo.

B. La energía de 220V no es estable, (el cable de entrada es demasiado delgado) o el 

cable de entrada está conectado a la red de cables eléctricos, lo que hace que la máquina 

esté en un circuito de protección. Añada la sección del cable y apriete el conector de 

entrada firmemente. Cierre la máquina 2-3 minutos y vuelva a abrirla.

C. El cable está suelto desde el interruptor hasta el panel de potencia, apriételo de nuevo.

El indicador de 

alimentación está 

encendido, el 

ventilador no 

funciona

D. Abrir y cerrar el interruptor de encendido constantemente en poco tiempo porque la 

máquina está en circuito de protección 

Cierre la máquina 2-3 minutos y luego ábrala de nuevo.

E. El relé del circuito principal de 24V del panel de potencia no está cerrado o está dañado. 

Compruebe la fuente de alimentación de 24V y el relé. Si el relé está dañado, sustitúyalo 

por otro del mismo modelo.

El ventilador está 

funcionando, el 

indicador no se 

enciende y el sonido 

del arco de alta 

frecuencia no se oye, 

la soldadura de 

limpieza no puede 

golpear el arco.

A. El voltaje de los electrodos positivo y negativo del componente de inserción VH-07

debe ser de aproximadamente DC308V desde el panel de potencia a la placa IGBT.

B. Hay un indicador verde en la potencia auxiliar de la placa IGBT, si no está encendido, 

la potencia auxiliar está fuera de servicio. Compruebe el punto de fallo y conecte con el 

vendedor.

C. Compruebe si los conectores tienen poco contacto.

D. Compruebe el circuito de control y averigüe las razones o póngase en contacto con el 

vendedor.

E. Compruebe si el cable de control de la antorcha está roto.

El indicador de 

anormalidades no 

está encendido, se 

escucha el sonido del 

arco de alta frecuencia, 

pero no hay salida de 

soldadura.

A. Compruebe si el cable de la antorcha está roto.

B. Compruebe si el cable de conexión a tierra está roto o no está conectado a la pieza de 

soldadura.

C. El terminal de salida del electrodo positivo o la antorcha se ha soltado de la máquina.



El indicador de 

normalidad no se 

enciende, el sonido 

del arco de HF

no se oye, la 

soldadura de 

limpieza puede 

golpear el arco.

1. El cable primario del transformador de cebado de arco no está conectado firmemente 

al panel de potencia, apriételo de nuevo. 

2. La punta de arco está oxidada o demasiado larga, púlala bien o cámbiala por una de 

1 mm. 

entre la punta de arco.

3. El interruptor (soldadura por arco de varilla/arco de argón) está dañado, cámbielo.

4. Alguno de los componentes del circuito de arco de HF está dañado, averígüelo y 

sustitúyalo.

El indicador 

anormal se enciende 

pero no hay salida 

de soldadura.

A. Tal vez es la protección contra el sobrecalentamiento, por favor, cierre la máquina primero, 

y luego abrir la máquina de nuevo después de que el indicador de anormalidad se haya 

apagado.

B. Tal vez sea la protección contra el sobrecalentamiento, espere 2-3 minutos (la soldadura 

por arco de argón no tiene función de protección contra el sobrecalentamiento). C. Tal vez 

el circuito del inversor está en fallo, por favor desconecte el enchufe de alimentación del 

transformador principal que se encuentra en el tablero IGBT (VH-07 inserto que está cerca 

del ventilador) y luego abra la máquina de nuevo.

1. Si el indicador de anomalía sigue encendido, cierre la máquina y desenchufe la fuente 

de alimentación de HF (que está cerca del inserto VN-07 del ventilador), luego abra la máquina:

1 ) Si el indicador de anomalía sigue encendido, alguno de los conductores de campo 

de la tarjeta IGBT está dañado, averígüelo y sustitúyalo por el mismo modelo. reemplácelo 

con el mismo modelo.

2 ). Si el indicador anormal no se enciende, el transformador de subida del circuito de arco HF 

está dañado, Sustitúyalo.

El indicador de 

anormalidades se 

enciende pero no 

hay salida de 

soldadura.

2. Si el indicador de anormalidades no está encendido,

1). Tal vez el transformador de la placa central esté dañado, mida el volumen de 

inductancia y el volumen Q del transformador principal 

por medio de un puente de inductancia (L=0.9-1. 6mH Q>35). Si el volumen es 

demasiado bajo, sustitúyalo.

2). Tal vez el tubo rectificador secundario del transformador esté dañado, averigüe los 

fallos y sustituya el tubo rectificador con el mismo modelo.

D. Tal vez el circuito de retroalimentación está roto.

La corriente de salida 

no se estabiliza o está 

fuera del control del 

potenciómetro y a 

veces es alta o baja.

A. El potenciómetro de 1K está dañado, sustitúyalo.

B. Todo tipo de conectores tienen mal contacto, especialmente los insertos, etc. 

por favor, compruébelo.

Las salpicaduras son 

muchas y el 

electrodo cáustico 

es difícil.

El electrodo está mal conectado, cambie el cable de tierra y el cable del mango.



TARJETA DE GARANTÍA
Estimados clientes, el servicio de garantía para la compra de productos TEH es el siguiente:

En condiciones normales de uso, el desgaste del engranaje de dirección del rotor es inferior a 0,2 mm 

en un plazo de tres meses desde la fecha de compra. Se garantiza que el daño es causado por la calidad de 

la herramienta.
Durante el periodo de garantía, no están cubiertas las siguientes condiciones

a. Cualquier documento legal válido (billete único) que certifique la fecha o compra.

b. Cualquier daño causado por el desgaste natural y sobrecarga.

c. Cualquier daño causado por el uso de accesorios de baja calidad.

d. Los daños causados por el transporte o almacenamiento inadecuados.

e. Cualquier producto que haya sido abierto, reparado, reemplazado o modificado por sí mismo.

f. Cualquier daño causado por un uso incorrecto, más allá del ámbito de uso de la herramienta, y la falta de uso 

y mantenimiento de acuerdo con las instrucciones.

 

:

damas/caballeros:

número de contacto:

dirección de contacto:

registro de garantía:

código postal:

empleador:

número de fax:

NOTA IMPORTANTE
1. La factura y la tarjeta de garantía deben presentarse en el momento de la garantía.

2. El número de fuselaje en la factura es el mismo que el número de fuselaje de la tarjeta de garantía.

3. Una vez emitida esta tarjeta de garantía, si es perdida, no se volverá a emitir. Por favor guárdelo adecuadamente.

Nota: La empresa se reserva el derecho de modificar las disposiciones anteriores y tiene el derecho de 

interpretación final en el caso de que el servicio de garantía no viole las leyes nacionales.
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