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INSTRUCCIONES DE MANEJO Y SEGURIDAD 
Nota: Es imprescindible leer estas instrucciones de funcionamiento antes 
de poner el equipo en marcha.  

En caso contrario, podría ser peligroso. 

Las máquinas serán utilizadas únicamente por personal familiarizado con 
el oportuno reglamento de seguridad.  Las máquinas llevan la marca de 
conformidad, y por lo tanto cumplen la siguiente normativa: 

 Directriz de Baja Tensión de la CE (73/23/EEC) 

 Directriz de EMV de la CE (89/336/EEC) 

(La marca CE solo se requiere en los Estados Miembros) 
DeconformidadIEC60974, EN60974, VDE0544, las máquinas podrán ser 
empleadas en unos ambientes con un riesgo eléctrico elevado. 
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EU- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
EU- CERTIFICADO DE CALIDAD 

Nippon Gases S.L.U. C/Orense, 11, 28020 Madrid 

Producto Modelo Código 

MÁQUINA DE SOLDADURA MIG D-500E-DC 2401254 

NORMATIVA 

NIPPON GASES ESPAÑA S.L.U., como empresa fabricante y distribuidora de máquinas, aparatos y 
artículos de soldadura y corte, DECLARA que el producto suministrado cumple con los requisitos 
descritos en las Directivas y Normas Comunitarias indicadas a continuación: 

 Compatibilidad de electromagnetismo (EMC): 2004/108/EEC 
 Bajo voltaje (LVD): 2006/95/EC 

 
Pruebas EMC                                 (2006)DRCE-18E de 2006-09-15 
Estándares de las pruebas:   EN 60974-10:2003 
 
Pruebas LVD                                 (2006)DRCE-17S of 2006-06-15 
Estándares de las pruebas:  EN 60974-1:2012 
 

INDICACIONES 

La presente Declaración de Conformidad implica que: 
 El equipo es seguro 
 Es conforme para el uso al que está destinado 
 Existen controles de fabricación que garantizan el mantenimiento de la calidad del producto. 
 Los componentes del equipo son apropiados para el uso al que están destinados y cumplen con 

las correspondientes normas y directivas de aplicación. 
 

Esta declaración no tendrá validez en el caso de cambios no autorizados, reparaciones inadecuadas 
o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. 
 

 Jefe de Producto 
Product Manager 

  

 

 

Madrid, 2 de octubre, 2006 José Rivas 
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1. GARANTÍA 
 

La factura de compra avala su garantía. El número de esta factura debe indicarse en cada demanda de 
garantía. 

 
Se garantizan todos los materiales 12 meses a partir de la fecha de facturación excepto mención 
especial. 
 
Los defectos o deterioros causados por el desgaste natural o por un accidente exterior (montaje 
erróneo, mantenimiento defectuoso, utilización anormal…) o también por una modificación del 
producto no aceptada por escrito, por el vendedor, se excluyen de la garantía. 

 
La garantía cubre solamente la sustitución gratuita de los repuestos reconocidos defectuosos 
(transporte no incluido). 

 
La mano de obra realizada por el distribuidor es enteramente a su cargo. No obstante, si lo desea, la 
mano de obra puede ser efectuada gratuitamente por NIPPON GASES S.L.U, en sus establecimientos, 
en la medida que el transporte de ida y vuelta es pagado por el distribuidor. 
 
NIPPON GASES S.L.U. se reserva el derecho de modificar sus aparatos sin previo aviso. Las 
ilustraciones, descripciones y características no son contractuales y no comprometen la 
responsabilidad del constructor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nippon Gases S.L.U. se reserva el derecho de modificar sus aparatos sin previo aviso. Las ilustraciones, 
descripciones y características no son contractuales y no comprometen la responsabilidad del 
constructor.   
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2. SEGURIDAD 
2.1.  Para su seguridad 
 

Observe las medidas de prevención de accidentes.  
El incumplimiento de las siguientes medidas de seguridad puede tener consecuencias 
mortales.  

 
Utilización de acuerdo con las convenciones  
Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas correspondientes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus 
condiciones de uso (consulte los capítulos Puesta en marcha y Campo de aplicación).  

 
Utilización indebida  
Este aparato puede presentar un peligro para personas, animales o valores efectivos si: 

- No se utiliza conforme a sus condiciones de uso. 
- Lo maneja personal no cualificado o sin formación al respecto. 
- Se realizan modificaciones o transformaciones incorrectas.  

 
Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato. Por lo tanto, 
en primer lugar, lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego trabaje.  
 
Toda persona que deba encargarse del manejo, cuidado o reparación de este aparato debe leer 
y seguir las instrucciones de este manual, en particular, las instrucciones de seguridad. Dado el 
caso, será necesaria una autorización por medio de firma.  
Además, habrá que respetar: 

- Las medidas de prevención de accidentes. 
- Las normas generales de seguridad técnica. 
- Otras disposiciones nacionales específicas, etc  
- Antes de realizar ningún trabajo de soldadura, póngase las prendas de protección 

reglamentarias, debidamente secas, como p. ej. Guantes. 
- Proteja los ojos y el rostro con la máscara de seguridad.  

 
Una descarga eléctrica puede ser mortal. 
 

- El aparato solamente debe conectarse en enchufes equipados con una toma de tierra 
reglamentaria.  

- Trabaje solamente con cables de conexión intactos y provistos de conductores y 
clavija de seguridad.  

- Un conector mal arreglado o un cable de conexión a red con el aislamiento en mal 
estado pueden provocar descargas eléctricas.  

- La apertura del aparato sólo está permitida a personal cualificado. 
- Antes de abrir el aparato, retire el conector de red. No es suficiente desconectar el 

aparato. Espere 2 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores.  
- Deposite siempre el soplete y la pinza de masa sobre superficies aislantes.  

 
Incluso las tensiones de bajo nivel pueden desencadenar accidentes a causa de la impresión 
producida por el contacto. 
Por este motivo:  

- Si ha de trabajar en tarimas o andamios, asegure el cuerpo contra caídas.  
- Cuando esté soldando, trate adecuadamente la pinza de masa, el soplete y la pieza de 

trabajo.  
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- No utilice estas herramientas con fines distintos de los previstos. Evite el contacto con 
elementos conductores con la piel descubierta.  

- El cambio de la bobina de hilo debe realizarse con guantes. 
- No utilice cables de soplete o de masa con aislamiento defectuoso.  

 
El humo y los gases pueden provocar insuficiencias respiratorias y envenenamientos. 
 

- No respire gases ni humos.  
- Procúrese suficiente aire fresco. 
- Mantenga los vapores de disolventes alejados del área de influencia del arco. La acción de 

radiaciones ultravioletas puede transformar los vapores de hidrocarburos clorados en 
fosfato tóxico.  

 
La pieza de trabajo, las chispas y las gotas emitidas están muy calientes.  
 

- Mantenga alejados del área de trabajo a niños y animales. Su comportamiento es 
imprevisible.  

- Retire del área de trabajo cualquier contenedor de líquidos inflamables o explosivos. 
Peligro de incendio y explosión.  

- No caliente líquidos, polvos o gases explosivos aprovechando el calor de la soldadura o del 
corte. También existirá peligro de explosión en caso de que materiales aparentemente 
inofensivos se encuentren en contenedores cerrados cuya presión pueda aumentar al 
calentarse.  

 
Cuidado con la formación de llamas.  
 

- Ha de evitarse cualquier formación de llama. Se pueden formar llamas, con chispas que 
salten, piezas al rojo o formación de escorias a alta temperatura.  

- Debe vigilarse constantemente la posible formación de focos de incendio en el área de 
trabajo.  
No lleve en los bolsillos objetos fácilmente inflamables, como cerillas o mecheros.  

- Debe garantizarse la presencia de extintores apropiados a los trabajos de soldadura 
realizados; deberán encontrarse cerca del área de soldadura y estar fácilmente accesibles.  

- Los contenedores con sustancias inflamables o lubricantes deben limpiarse 
concienzudamente antes del comienzo de los trabajos de soldadura. En estos casos no es 
suficiente que los contenedores estén vacíos. 

- Después de soldar una pieza de trabajo, ésta sólo se podrá poner en contacto con 
materiales inflamables cuando se haya enfriado lo suficiente.  

- Las corrientes de soldadura descontroladas pueden destruir completamente los sistemas 
de protección de instalaciones domésticas y originar incendios. Antes de iniciar trabajos 
de soldadura, asegúrese de que la pinza de masa esté correctamente fijada a la pieza o a la 
mesa de soldadura y de que exista una conexión eléctrica directa desde la pieza a la fuente 
de alimentación.  
 

Los niveles de ruido superiores a partir de 70 dBA pueden ocasionar daños permanentes en el 
oído.  

 
- Utilice protecciones acústicas o tapones de oídos apropiados.  
- Asegúrese de que el ruido no molesta a otras personas que se encuentren en el área de 

trabajo.  
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Asegure la botella de gas.  
 

- Coloque la botella de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con 
cadenas.  

- Tenga cuidado al manipular las botellas de gas; no las tire, no las caliente y asegúrelas 
contra posibles caídas.  

- Separe la botella del aparato de soldadura durante el transporte con grúa. 
 

Las interferencias causadas por campos eléctricos o electromagnéticos pueden ser 
generadas por el equipo de soldadura. 
 
- Según la norma EN 50199 de tolerancia electromagnética, los aparatos están diseñados 

para el uso en zonas industriales; en caso de utilizarse en áreas residenciales, podrían 
surgir problemas a la hora de garantizar la compatibilidad electromagnética.  

- La proximidad del equipo de soldadura puede afectar negativamente al funcionamiento de 
marcapasos.  

- Pueden producirse fallos de funcionamiento en instalaciones electrónicas (sistemas 
informáticos, controles CNC, etc.) que se encuentren próximos a la zona de soldadura.  

- Otros cables de red, de control, de señales o de telecomunicaciones que se encuentren 
encima, debajo o junto a la zona de soldaduras podrían verse afectados.  

 
Las interferencias electromagnéticas deben reducirse hasta hacerlas desaparecer. Posibles 
medidas para la reducción de interferencias:  
 
- Revisar periódicamente los equipos de soldadura. Nippon Gases España S.L.U. ofrece 

contratos de mantenimiento preventivo para ello. (Ver capítulo Cuidados y Mantenimiento).  
- Los cables del soldador deben ser tan cortos y tenderse tan cerca del suelo como sea 

posible. 
- El apantallamiento selectivo de otros cables y dispositivos puede reducir las 

interferencias.  
 

Las reparaciones y modificaciones deben realizarse exclusivamente por personal autorizado 
y debidamente formado.  
La garantía pierde su validez en caso de manipulaciones no autorizadas. 

 
2.2. Transporte y colocación 
 

- Los equipos solamente se deben transportar y utilizar en posición vertical.  
- Antes de transportar el equipo, desenchufe el conector de red y deposítelo encima del 

equipo.  
- Asegure la botella de gas de protección a alta presión con cadenas para evitar que se caiga. 
- Al colocar el equipo, tener en cuenta que existe riesgo de vuelco a partir de un ángulo de 

inclinación de 15° (conforme a EN 60974). 
 

2.3. Condiciones ambientales 
 

El equipo de soldadura puede operar en un espacio sin riesgo de explosión si se cumplen las siguientes 
condiciones:  
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Rango de temperatura del aire del ambiente: 
 

- Durante la soldadura: entre 5°C y +40°C, 
- Durante el transporte y el almacenamiento: entre -25°C y +55°C. 

 
Humedad relativa del aire:  
 

- Hasta 50% a 40°C  
- Hasta 90% a 20°C. 

 
El aire del ambiente deberá permanecer limpio de cantidades poco habituales de polvo, ácidos, gases o 
sustancias corrosivas, etc., siempre que no sean originadas por la soldadura. Ejemplos de condiciones 
de funcionamiento fuera de lo común: 
 

- Humo corrosivo poco habitual. 
- Vapor.  
- Grandes cantidades de vapores de aceite.  
- Oscilaciones o golpes fuera de lo común.  
- Ambientes cargados de polvo, como polvo de esmerilar, etc.  
- Condiciones atmosféricas adversas.  
- Condiciones excepcionales en la costa o a bordo de barcos.  
- Durante la colocación del equipo, asegure la salida y entrada de aire, para su correcta 

refrigeración. 
- El equipo ha sido verificado según las medidas de protección IP21S, lo que implica:  
- Protección contra la intrusión de cuerpos extraños ∅ > 12 mm, 

 
Notas para la utilización de este manual de instrucciones 
 
Este manual está dividido en capítulos.  
 
Para una orientación rápida, en el margen de las hojas encontrará, además de los títulos, algunos 
pictogramas junto a pasajes de texto especialmente relevantes, que según su importancia se clasifican 
de la forma siguiente:  
 

 
(Observar): Se refiere a particularidades técnicas que el usuario debe tener en cuenta.  
 

 
(Atención): Se refiere a procedimientos de operación y trabajo que es necesario seguir 
estrictamente para evitar desperfectos en el aparato.  
 
 
(Precaución): Se refiere a procedimientos operativos y de trabajo que es necesario seguir 
estrictamente para evitar el riesgo de daños físicos a las personas, y que contienen el aviso 
"Atención". 
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3. DESCRIPCIÓN 
3.1. Características generales 
 
El equipo de soldar D 500E-DC es un rectificador para la soldadura por arco manual con electrodo 
revestido y para el corte o ranurado por procedimiento Arco-aire con electrodo de grafito. 
 
Está provisto de la función de compensación de las fluctuaciones de potencia de red, así como de una 
potente función contra interferencias, el equipo de soldar D 500E-DC ofrece un excelente rendimiento 
de soldadura, con una corriente estable, arco suave, y pocas proyecciones. Puede emplearse con 
electrodos de revestimiento de rutilo, básico, etc.. Además de la soldadura de aceros al carbono, y 
aceros de baja aleación, también sirven para soldar aceros inoxidables, aceros refractarios y algunos 
tipos de metales no ferrosos, tales como las aleaciones a base de níquel, de cobre, etc. También puede 
emplearse para el corte o ranurado por procedimiento Arco-aire con electrodo de grafito, para todo tipo 
de metales, como todo tipo de aceros y materiales no férricos, en aplicaciones como la eliminación de 
defectos internos, elementos auxiliares soldados, etc. 
 
El rectificador 500E-DC es adecuado para el sector naval, calderería, construcción, químico y minero. 
Las características principales del rectificador 500E-DC son: 
 

- El rectificador trifásico en puente, compuesto por seis tiristores, ofrece una gran mejora en la 
función de arco suave, además de ser de fácil manejo y de proporcionar un alto rendimiento de 
soldadura. 

- El modo de conexión del transformador Y/Δ mejora la capacidad anti-perturbación del equipo. 
- Regulación progresiva de la intensidad, para un ajuste más fino. 
- Mando a distancia para facilitar el ajuste de la intensidad de soldadura. 

 
3.2. Características técnicas 
 
Principios de soldadura (Consultar el esquema eléctrico). 

 

El rectificador d 500E-DC consta de un transformador principal, rectificador trifásico en puente, PCB 
de control, inductancia, etc. El transformador principal suministra AC a baja tensión de la fuente de 
alimentación; el rectificador trifásico en puente transforma AC en DC, regulando el valor de salida de la 
intensidad y tensión. La placa de control genera la señal de activación del tiristor tras la modulación. 
Con la función de filtro de corriente, el resistor estabiliza la corriente para cumplir perfectamente los 
requisitos de soldadura. 
 
Para facilitar el transporte del equipo de soldar, la estructura tipo está provista de cáncamos en la parte 
superior y ruedas en el chasis. Desde atrás hacia adelante, el equipo incorpora lo siguiente: 
 

- Ventilador de refrigeración. 
- Transformador principal. 
- Inductancia. 
- Rectificador. 

 
El soporte de la placa PCB está equipado de un contactor AC, transformador síncrono, transformador 
de control. La parte superior del panel frontal cuenta con display de tensión e intensidad, indicador de 
encendido, selector de ajuste de intensidad de soldadura, etc. El conector rápido de salida se encuentra 
en la segunda mitad del panel frontal. El cable de alimentación y fusible están en el panel trasero. 
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SIMBOLOGíA 

 

Tierra 

   Tensión constante 

 

Soldadura MIG/MAG 

 

Alimentación trifásica AC, la Frecuencia Nominal es 50 Hz 

 

Transformador - Rectificador monofásico 

 

Corriente Continua 

X: Factor de utilización 

I1max...A Intensidad máxima nominal de entrada 

I1eff...A Intensidad máxima virtual de entrada 

I2 Intensidad nominal de soldadura 

P1 Potencia de entrada nominal 

U0 ...V Tensión en vacío nominal 

U1 ...V Tensión nominal de entrada 

U2 Tensión nominal de carga 

~50Hz Frecuencia nominal AC= 50 Hz 

...V Unidad de tensión (Voltio) 

...A Unidad de intensidad (Amperio) 

...KVA Unidad de potencia (KVA) 

...% Unidad de factor de utilización 

F(H) Grado de aislamiento 

...A/...V~...A/...V 
Rango de salida. Intensidad nominal de soldadura mínima y máxima y tensión 
de carga relacionada. 

 

 

 

IP21S: Clase de protección de la caja. "IP" es el código de Protección Internacional. "2" significa la 
protección de los dedos del usuario en las zonas peligrosas; evitando la entrada de cuerpos sólidos de 
un diámetro inferior a 12,5 mm en la caja. "1" significa la protección contra el goteo vertical. "S" significa 
que se ha llevado a cabo un ensayo de verificación de la protección contra penetración de agua, 
realizado con las partes móviles del equipo en reposo. 
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PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS 

Tensión de Entrada Nominal V 400 

Nº de fases Fase 3 

Frecuencia Hz 50 

Intensidad de Entrada Nominal A 62 

Capacidad de entrada nominal KVA 42 

Tensión en vacío V 72 

Margen de regulación de intensidad A 60-500 

Factor de Utilización nominal % 60 

Factor de utilización al 60% A 500 

Factor de utilización al 100% A 387 

Diámetro electrodos mm 2,5 -60 

Grado de Aislamiento  H 

Clase de protección de la caja  IP21 S 

Tipo de refrigeración  Por Ventilador 

Peso Kg 200 

Dimensiones Longitud x Ancho x Alto mm 1000 x 700 x 830 
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4. INSTALACIÓN 
4.1. Conexión a la red de alimentación 
 
El equipo debe ser alimentado por una fuente de alimentación trifásica de 400V - 50 Hz + tierra. La 
alimentación debe ser protegida por un dispositivo de protección (fusible o disyuntor) correspondiente 
al valor I1eff según las indicaciones de la placa del aparato. 

 

4.2. Puesta a la tierra 
 
Para la protección de los usuarios, la fuente de soldadura debe ser correctamente conectada a tierra 
(REGLAMENTACIONES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD). 
 
Es imprescindible establecer una buena puesta a tierra mediante el conductor verde / amarillo del cable 
de alimentación, con el fin de evitar descargas por contacto fortuito con objetos puestos a tierra. 

 
4.3. Precauciones preliminares 

 
Para el buen funcionamiento de su fuente de alimentación de soldadura, se debe asegurar que no quede 
obstruida la circulación de aire producida por el ventilador interno. 
 
Además, se evitará colocar el aparato en un ambiente de mucho polvo. 
 
Evitar de una manera general, los golpes repetitivos, la exposición a la humedad, así como las 
temperaturas excesivas. 
  

Un dispositivo de protección diferencial no es obligatorio, pero sí es recomendado para la seguridad 
de los usuarios. 

Si no se ha realizado ninguna conexión a tierra, existe un riesgo de electrochoque a través del chasis 
del equipo. 
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5. UTILIZACIÓN  
5.1. Descripción del panel frontal, trasero y lateral 
 

 

 
 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN 
1 Regulador de arco 
2 Voltímetro de soldadura 
3 Selector de intensidad 
4 Amperímetro de soldadura 
5 Selector paso I / II 
6 Indicador luminoso de energía 
7 Selección de control remoto / local 
8 Indicador luminoso de sobrecalentamiento 
9 Toma de conexión control remoto 
10 Interruptor de encendido / apagado 
11 Asa 
12 Rueda 
13 Rueda delantera 
14 Toma de salida “-“ 
15 Toma de salida “+“ 
16 Cáncamo 
17 Gancho 
18 Fusible 
19 Cable de alimentación 
20 Placa de características 
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5.2. Conexión del equipo con la fuente de alimentación 
 

El cable de alimentación es de cuatro cables. Se deben conectar los tres cables de un solo color a la 
fuente de alimentación trifásica. La red de alimentación está provista de un interruptor de circuito. El 
último cable de dos colores debe conectarse correctamente a tierra. El "cable de tierra" de seguridad 
debe ser correctamente conectado al cable de tierra de la fuente de alimentación. Aviso: la conexión de 
tierra de la red de alimentación no es conexión cero. 
 

- Entrada de alimentación trifásica 
- Distribución para un equipo de soldar 

 

 
Nota: Cuando una conexión a tierra es empleada por varios equipos de soldar u otros equipos, entonces 
SE DEBE realizar una conexión en paralelo. La conexión en serie queda prohibida. 
El cable de puesta a tierra no se puede quitar hasta que se haya terminado la soldadura. En caso 
contrario, es posible que se produzca un choque eléctrico, ocasionando lesiones. 
 
5.3. Conexión del equipo al sistema de gas 
 
Existen dos formas de conexión: polaridad directa y polaridad inversa. Se emplearán según la 
especificación de soldadura. 

- Polaridad directa:  significa que la pieza de trabajo está conectada a la toma “+” y el porta-
electrodos está conectado a la toma “-”. Se utiliza principalmente en la soldadura por arco con 
electrodos de revestimiento ácido. 

- Polaridad inversa: significa que la pieza de trabajo está conectada a la toma “-” y el porta-
electrodos está conectado a la toma “+”. Se utiliza principalmente en la soldadura por arco con 
electrodos de revestimiento básico. 
 

5.4. Conexión entre el equipo de soldar y el mando de control remoto 
 
Para el funcionamiento en modo de control remoto, el conector del mando de control remoto se 
introduce en la toma de conexión correspondiente situada en el panel frontal.  
 
Se debe realizar el ajuste de la intensidad de soldadura mediante el mando de control remoto. Queda 
prohibido ajustar la intensidad a través del panel frontal. El ajuste de la intensidad en modo de control 
remoto, incluye: Girar el selector de "local/remoto" a posición de ‘remoto’, y a continuación ajustar el 
selector de "ajuste de intensidad" a máximo. Entonces, la intensidad podrá ser regulada a través de la 
caja de control remoto 
 
Nota: En el modo de control remoto, el ajuste de intensidad queda sujeto a la limitación del   panel. Por 
ejemplo, si la intensidad está configurada en 400A en el panel frontal, entonces únicamente se podrá 
ajustar la intensidad dentro de los 400A en la caja de control remoto. 
 
5.5. Antes de soldar 
 
Una vez terminada la conexión de entrada y salida, el siguiente paso es el encendido de la fuente de 
energía y a continuación el interruptor de conexión/desconexión de alimentación "ON/OFF" situado en 
el panel frontal. El ventilador entrará en marcha. 

MODELO  D 500 E-DC 
Interruptor en vacío A ≥ 80 
Cable de alimentación mm2 ≥ 10 
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Nota: Cuando la distancia entre el equipo de soldar y la pieza de trabajo es grande, se debe utilizar un 
cable de soldadura de mayor sección para asegurar una fluctuación de tensión de salida inferior a 4V. 
 
5.6. Conexión de la pinza de masa 
 
Se deben limpiar los bordes de unión y 10 - 20 mm alrededor del área de trabajo, eliminando óxido, 
grasa, agua y pintura, etc. 
 

5.7. Selección del modo de soldadura 
 
Procedimiento para la soldadura por arco manual:  
 
En función de la distancia entre la pieza de trabajo y el equipo de soldar, se puede elegir entre "Control 
Remoto" o "Control Local". 
 

- En caso de elegir “Control Remoto", hay que emplear el accesorio correspondiente al control 
remoto. Se introduce el enchufe trifásico de la caja de control remoto en la toma de conexión de 
3 pines situada en el panel frontal. Girar el selector a "Control Remoto", ajustar el selector de 
"ajuste de Intensidad" para inicializar el valor original. Cualquier ajuste adicional se realizará 
mediante el ajuste del Selector de Intensidad en la caja de control remoto. 

- Si se elige “Control Local”, girar el selector a "Control Local" y regular la intensidad mediante el 
ajuste del selector de intensidad situado en el panel frontal. En este caso el selector de 
intensidad de la caja de control remoto no funcionará. 

- Una vez comprobado que la tensión en vacío es normal, se ajustará la intensidad de soldadura 
para realizar una soldadura de prueba. 
 

Si la intensidad de soldadura requerida es menos de la mitad de la intensidad nominal, se pasará el 
Interruptor de Paso I / II a ‘ I ’. Al contrario, si es más de la mitad de la intensidad nominal se pasará a ‘ II ’. 
El botón de "Regulación de Intensidad" indica el valor máximo, la intensidad de soldadura también se 
encuentra al máximo. 
 
Regular la relación entre la intensidad de cortocircuito y la intensidad de soldadura mediante el botón 
de ajuste de la "Intensidad de Arco". Una relación mayor facilita el arco piloto, mientras que la 
penetración del arco es fuerte, y aumentarán las proyecciones. Con una relación menor, el arco es suave 
con reducidas proyecciones, no obstante, el electrodo se pega con facilidad. Cuando el selector de la 
"Intensidad de Arco" está en la posición máxima, la relación entre la intensidad de cortocircuito y la 
intensidad de soldadura está al máximo. Esta situación suele emplearse para la soldadura de intensidad 
baja. Cuando el selector está en la posición intermedia la relación es moderada, apta para la mayoría de 
las situaciones. Con el selector en posición mínima, la relación está al mínimo, y se aplica a la soldadura 
a altas intensidades.  
 
Se podrá realizar soldaduras de prueba para regular la intensidad de soldadura. 
 
Nota:  

- El electrodo se pone al rojo a altas temperaturas. Utilizar guantes para sustituirlo. El electrodo 
sustituido debe introducirse en un contenedor metálico.  

- No se debe emplear el porta-electrodo para sujetar el revestimiento del electrodo 
- En modo de soldadura con electrodo revestido, el porta-electrodo debe quedar aislado de la 

pieza de trabajo.  
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Procedimiento Arco-Aire con electrodo de grafito:  
 

- Ranurado por arco-aire con electrodo de grafito. El metal se funde con el arco generado entre 
el electrodo de grafito y la pieza de trabajo, mientras que el metal fundido es expulsado por el 
aire comprimido.  

- En este modo, el ajuste de la intensidad es el mismo que para el de la Soldadura con Electrodo 
Revestido. 

- Los parámetros de corte y ranurado por arco-aire con electrodo de grafito son: corriente 
continua, polaridad y diámetro del electrodo de grafito, intensidad de ranurado de aire, 
velocidad de ranurado de aire y presión del aire comprimido.  

- Polaridad del electrodo: polaridad inversa. Si se conecta a polaridad directa, el arco produciría 
un choque.  

- El diámetro del electrodo de grafito está relacionado con la anchura de la ranura: cuanto más 
grande el diámetro del electrodo, más ancha será la ranura. El diámetro del electrodo debe ser 
2 ~ 4 mm inferior a la anchura de la ranura.  

- Velocidad del ranurado por aire: resulta fácil generar un cortocircuito entre el electrodo de 
grafito y el metal si la velocidad del ranurado por aire es demasiado rápida.  

- La presión del aire comprimido: una presión más alta puede aumentar la velocidad del 
ranurado y el brillo dela superficie de la ranura; una presión más baja hará que la superficie de 
la ranura se pegue.  

- Longitud del electrodo de grafito: generalmente de 300 ~ 450 mm. 
 

- Ángulo entre el electrodo y la pieza de trabajo: suele ser 45º aproximadamente para el corte y 
ranurado por Arco-Aire. 

 
 
 

 

PARÁMETROS DE REFERENCIA 

Forma de la sección Tamaño mm Espesor del material mm Intensidad A 

Redonda 

3x355 3-5 150-180 

4x355 4-6 150-200 

5x355 
6-8 

150-250 

6x355 180-300 

7x355 

8-12 

200-350 

8x355 250-400 

9x355 350-450 

10x355 10-14 350-500 
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PARÁMETROS DE REFERENCIA 

Forma de la sección Tamaño mm Espesor del material mm Intensidad A 

Plana 

3x12x355 6-8 200-300 

4x8x355 3-6 180-270 

4x12x355 6-10 200-400 

5x10x355 8-14 300-400 

5x12x355 8-16 350-450 

5x15x355 10-20 400-500 

5x18x355 10-25 450-550 

5x20x355 15-35 500-600 

 
5.8. Eliminación de la escoria 
 
Una vez terminado el proceso de soldadura, solamente se podrá eliminar la escoria superficial de la línea 
de soldadura mediante una piqueta y un cepillo. Para ello: 
 

- Hay que dejar enfriar y endurecer la escoria antes de comenzar el trabajo de eliminación. 
- Para evitar lesiones personales, a la hora de eliminar la escoria, nunca se debe apuntar la 

herramienta a las personas situadas en las proximidades. 
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6. MANTENIMIENTO  
6.1. Mantenimiento 
 

 

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN INTERNA, desconecte el equipo de la 
red. 
Las tensiones internas son muy elevadas y peligrosas. 

 
A pesar de su robustez, los equipos de Nippon Gases S.L.U. no requieren regularmente un mínimo 
mantenimiento, que debe ser realizado por personal capacitado. 
 
Cada 6 meses, o de forma más frecuente si fuera necesario (en caso de uso intenso con mucho polvo):  
 

- Quitar la tapa y soplar con aire seco y libre de aceite, para eliminar el polvo de dentro del 
equipo. Las piezas con grasa deben limpiarse con un trapo.  

- Comprobar el correcto apriete de las conexiones eléctricas  

- Comprobar todas las conexiones de cables.  

Otros puntos a tener en cuenta en mantenimiento rutinario:  
 

- Para el uso exterior, se debe proteger el equipo de la lluvia, nieve y de largas exposiciones al 
sol.  

- Si no se va a utilizar el equipo de soldar durante mucho tiempo o provisionalmente, éste debe 
mantenerse seco y en un lugar bien ventilado sin humedad, polvos ni gases tóxicos. El rango de 
temperatura tolerable es de - 25 ～ 55ºC, mientras que la humedad relativa no puede su 
superar el 90%.  

- Realizar una comprobación regular de la correcta conexión de los cables de entrada y salida del 
equipo y evitar su exposición  

- Se debe mantener el cable de la pinza-portaelectrodos, recto, a la hora de soldar. 

- Utilizar electrodos secos. 

 
6.2. Incidentes 

 
Nº INCIDENTE ANÁLISIS SOLUCIONES 

1 

La alimentación  está 
conectada,  pero el 
Indicador  de 
encendido  está 
apagado. 

No hay alimentación o falta de 
fase. Comprobar la alimentación 

Indicador roto Sustituirlo 

Fusible roto Sustituirlo 

Cable desconectado Localizar la desconexión y 
realizar la conexión 

2 El ventilador no  
funciona 

Conexión del interruptor 
incorrecta o  rota 

Comprobar y sustituir el  
interruptor 

Fusible fundido Sustituir el fusible 

Condensador de ventilador roto Sustituir el condensador 

Ventilador roto 
Comprobar y sustituir el    
ventilador 

Cable desconectado Conectar el cable 
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3 Voltímetro  sin display 

Voltímetro roto Reparar o sustituir el voltímetro 
Potenciómetro de ajuste de 
intensidad  roto, cable suelto, o 
cortocircuito 

Reparar o sustituir el  
potenciómetro 

Transformador de control roto Reparar o sustituir el  
transformador 

Accesorio del circuito de control 
roto, sin  salida de impulsos, 
resultando en  bloqueo del tiristor. 

Reparar el circuito、 sustituir 
el  accesorio roto o la placa de  
control. 

Conexión del circuito principal 
floja,  dando lugar a un circuito 
abierto 

Reforzar la conexión 

Cable del circuito de control caído,  
Soldadura débil resultando en  
interrupción de señal. 

Soldar la conexión del cable 

Resistor R1(25 Q 375W)   
incorrectamente conectado o 
roto, resultando en el  bloqueo del 
tiristor 

Reforzar la conexión ó  Sustituir 
el resistor 

4 Corte de  alimentación 
o  salto de fusible 

Conexión entre el transformador    
primario y secundario provoca un                          
cortocircuito. 

Volver a comprobar que no  
haya cortocircuitos en el 
principal  transformador. 

Tiristor de alta potencia 
penetrado,  dando lugar a un 
cortocircuito. 

Sustituir el tiristor 

Cortocircuito entre el cable y la  
superficie 

Comprobar el cable, evitar  
cortocircuitos 

5 Fusible de la  placa 
fundido 

Cortocircuito provocado por el  
ventilador Reparar el ventilador 

Cortocircuito entre los devanados  
o entre el devanado y la carcasa 

Reparar el transformador de 
control 

Accesorio de PCB de control roto  
resultando en cortocircuito 

Comprobar el PCB, sustituir 
elaccesorio roto. 

Cable de control flojo, entrando en  
contacto con el otro accesorio,  
dando lugar a un cortocircuito. 

Corregir el cable flojo, evitar el  
cortocircuito 

6 Corriente no  estable 
Conmutador de "control  
remoto/local” o placa de control 
roto. 

Sustituir interruptor / Reparar o 
sustituir  panel de control 

7 

La soldadura genera  
muchísimo ruido, así 
como  un arco 
inestable 

Devanado de reactor de filtro  
suelto, corto circuito  discontinuo 

Reparar el devanado, añadir  
aislamiento entre el devanado 

El polo (porta-electrodo, varilla  
eléctrica) dañado Sustituir polo. 

Accesorio de placa de control 
roto,  impulso incorrecto, onda de  
salida incorrecta 

Reparar o sustituir la placa de 
control 
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8 

   
No se puede  ajustar la  
intensidad de  
soldadura o la  
intensidad de arco. 

Conector o potenciómetro suelto 
o roto 

Reparar o sustituir el 
potenciómetro 

Accesorio de placa de control roto Reparar o sustituir la placa de 
control 

Cable suelto, soldadura débil Reparar la desconexión o  
reforzar el punto de soldadura 

9 Baja  Tensión  en vacío 

Falta de fase de alimentación o 
salto de fusible, resultando en  
baja tensión de salida 

Conectar la  alimentación 
trifásica o Sustituir el fusible 

Falta de fase del tiristor Reparar o sustituir la placa de 
control 

Tiristor de mayor potencia roto  
resultando en circuito abierto sin  
salida 

Sustituir el tiristor roto 

Potenciómetro de intensidad no  
válido Sustituir el potenciómetro 

Transductor no válido Reparar o sustituir 

Cable de control flojo Localizar la posición floja y 
Repararla. 

 
  

 

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN INTERNA, desconecte el equipo de la red. 
Las tensiones internas son muy elevadas y peligrosas. 
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6.3. Defectos 
 

Nº 
DEFECTO EN EL 

CORDÓN DE  
SOLDADURA 

ANÁLISIS Y SOLUCIONES 

1 Porosidad 

Aceite, óxido o agua en el hilo o pieza de trabajo 

Inadecuado caudal de gas de protección, insuficiente contenido de 
silicio y manganeso, el gas no es puro y la boquilla está tapada. 

2 Fisuración 

Aceite, óxido o agua en el hilo o pieza de trabajo 

La intensidad y la tensión no coinciden. 

Fusión excesivamente grande. Excesivo contenido de carbono en 
el cordón de soldadura del metal base. 

En la soldadura multipasadas, el primer cordón de soldadura es 
demasiado pequeño, la secuencia de soldadura es incorrecta y el 
gas tiene alto  contenido de agua. 

3 Mordeduras 

La longitud del arco es demasiado corta y la velocidad de soldadura 
es demasiado rápida. 

Inadecuada posición de soldadura, intensidad de soldadura 
demasiado baja. 

4 Inclusión de escoria 

Soldadura multipasadas sin retirar la escoria del cordón anterior. 

Capacidad de fusión excesiva, con baja intensidad y velocidad, 
demasiado movimiento en la soldadura. 

5 Demasiadas 
proyecciones 

La intensidad y la tensión no coinciden. 

El hilo y la pieza de trabajo no están bien limpios. 

Diámetro de punta de contacto demasiado pequeño o grande, el 
stick-out del hilo es demasiado largo. 

6 Falta de fusión 
Intensidad de soldadura muy baja, el stick-out del hilo es 
demasiado largo.Bisel incorrecto; el ángulo y la separación son 
demasiado pequeños. 

 
 

 
  

 

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER ACTUACIÓN INTERNA, desconecte el equipo de la red. 
Las tensiones internas son muy elevadas y peligrosas. 
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6.4. Piezas de recambio 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
1 2.01.29.006 Argollas 
2 1.1.01.05.0116 Soporte botellas de gas 
3 2.04.30.104 Prensaestopas a presión 
4 1.1.01.05.2637 Conexión de gas 
5 1.1.02.02.0578 Tuerca de cobre 
6 2.07.55.624 Electroválvula de gas 
7 1.1.01.03.1526 Soldadura de placa trasera 
8 1.1.01.01.0624 Placa de montaje del ventilador 
9 2.07.89.852 Ventilador axial (neutro) 
10 2.07.37.616 Puente rectificador monofásico 
11 2.07.36.738 Termo relé (ROHS) 
12 2.05.05.066 Bisagra de plástico 
13 1.1.01.05.2638 Paneles laterales de actividad 
14 2.08.07.803 Cerradura  
15 1.1.01.02.8550 Paneles laterales fijos 
16 2.06.14.814 Tuercas de la tapa 
17 2.05.07.820 Ruedas de goma individuales 
18 1.1.01.04.1279 Soldadura de chasis 
19 1.1.04.01.1648 Conjunto transformador 
20 1.1.04.03.1306 Conjunto  del reactor 
21 2.05.07.821 Ruedas (negro) 
22 2.07.80.852 Interruptor universal 
23 1.1.01.03.1527 Soldadura de la placa frontal 
24 2.05.05.067 Marco 
25 2.05.05.068 Panel de plástico 
26 2.05.05.091 Rodamiento izquierdo B 
27 1.1.02.02.0501 Palanca 
28 2.05.05.092 Rodamiento derecho B 
29 2.07.57.972 Toma continental express 
30 2.07.11.006 Botón de potenciómetro  
31 2.07.10.200 Potenciometro de carbono 
32 2.07.85.001 Luz verde 
33 2.07.85.002 Luz amarilla 
34 2710444 Potenciometro de carbono 
35 2.07.80.456 Interruptor de botón 
36 2.04.29.002 Capuchón impermeable 
37 2.07.57.152 Cabezal de cobre continental 
38 1.1.01.02.8754 Partición de soldadura 
39 2.07.40.313 Motor de imán permanente (1 unidad) 
40 2.07.07.012 Resistencia de cemento 
41 2.01.29.903 Abrazadera de condensador electrolítico 
42 2.07.13.054 Condensadores electrolíticos 
43 2.07.36.521 Termo relé (ROHS) 
44 1.1.01.05.2639 Paneles laterales fijos 
45 2.05.05.121 Eje de la placa de alambre 
46 1.1.02.01.0809 Placa de montaje del carrete de alambre 
47 1.1.01.02.8553 Partición de la soldadura en dos 
48 2.07.25.825 Transformador de control 
49 1.1.05.02.0436   Panel de control principal 
50 2.07.41.830 Contactor AC 
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6.5. Esquema eléctrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema eléctrico, (únicamente a efectos de referencia, no se notificará ningún cambio.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
DELEGACIONES ESPAÑA 

 
G Galicia      Asturias C Cantabria V Vizcaya        G Guipúzcoa 

N Navarra      Aragón C Cataluña  VValencia M  Murcia 

M Málaga      Sevilla C Córdoba      Madrid V   Valladolid 

 
 

DELEGACIONES PORTUGAL 
 

LiLisboa 

P Oporto 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
  

soldadura.nippongases.com   +34 91 453 30 00 

soldadura@nippongases.com                    C/ Orense, 11 - 28020 Madrid 
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