
Instrucciones de Funcionamiento

MICRO DC-152 i
MICROTIG- 152 DC i
MICROTIG- 162 DC i

Soldadora portátil  TIG / MMA de 140 A / 160 A

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)

De conformidad con VDE 0544 (EN 60974-1), las máquinas podrán ser
empleadas en unos ambientes con un riesgo eléctrico superior.

Revisión 6ª 2008
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Para Su Seguridad:

Advertencia: Hay que cumplir las normas de prevención de accidentes.
El incumplimiento de los siguientes procedimientos de seguridad podrá provocar accidentes
mortales.
� Antes de iniciar cualquier trabajo de soldadura, póngase la ropa seca de protección prescrita.

Por ejemplo, guantes.
� Utilice una careta para proteger los ojos y la cara.

Los electrochoques pueden provocar accidentes mortales:
� La máquina únicamente se conectará a una toma de corriente que tenga una toma de tierra

adecuada.
� Póngalo en funcionamiento solamente con un cable de alimentación en buen estado con

conductor protector y clavija de seguridad.
� Una clavija incorrectamente reparada o con el aislamiento del cable de alimentación dañado es

susceptible de provocar electrochoques.
� Esta máquina únicamente podrá ser abierta por personal debidamente cualificado y autorizado.
� Antes de abrirla, desconecte la clavija de conexión a la red. No es suficiente actuar sobre el

interruptor. Espere dos minutos hasta que los condensadores se descarguen.
� Deposite siempre el soplete de soldadura así como el portaelectrodo en una posición aislada.

Incluso el contacto con bajas tensiones puede hacer que usted salte,  provocando
accidentes, así que:
� Tome precauciones contra posibles caídas, por ejemplo de plataformas o andamios.
� A la hora de soldar, utilice correctamente la pinza de puesta a tierra, soplete y pieza de trabajo y

no los emplee para fines no previstos. No toque con las manos desnudas las piezas con tensión.
� Proceda a la sustitución de los electrodos únicamente con guantes de protección secos.
� Nunca utilice cables de soplete o de tierra que tengan el aislamiento dañado.

Los humos y gases pueden provocar dificultades respiratorias e intoxic aciones
� No inhale los humos y gases.
� Asegúrese que hay suficiente aire fresco.
� Mantenga apartados del área de radiaciones del arco, los vapores de disolventes. La radiación

ultravioleta puede convertir los humos de hidrocarburo clorado en fosgeno venenoso.

La pieza de trabajo, las proyecciones y las gotas de metal e stán calientes:
� Mantenga a los niños y animales apartados del zona de trabajo. Su comportamiento es

imprevisible.
� Guarde los contenedores con líquidos inflamables o explosivos lejos del área de trabajo. Existe

el riesgo de producirse un incendio o explosión.
� Nunca caliente los líquidos, polvos o gases explosivos mediante la soldadura o el corte.

También al calentar en contenedores cerrados unas sustancias aparentemente inocuas,  el
subsiguiente sobrepresión podría provocar una explosión.

Tenga cuidado de evitar los riesgos de incendio
� Se debe evitar todo riesgo de incendio. Unas llamas podrán producirse por ejemplo cuando hay

chispas, las piezas están muy calientes o en presencia de escoria caliente.
� Se debe comprobar constantemente para ver si se ha creado un peligro de incendio en el área de

trabajo.
� Los objetos altamente inflamables tales como cerillas, mecheros,  no deben ser llevados en los

bolsillos.
� Hay que asegurarse que unos extintores adecuados al proceso de soldadura están cerca del área

de trabajo de soldadura y que se puede acceder fácilmente a los mismos.
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Tenga cuidado de evitar los riesgos de incendio
� Antes de comenzar a soldar, hay que limpiar a fondo todo contenedor que haya contenido

combustibles o lubricantes. No basta con que el contenedor esté vacío.
� Después de soldar una pieza de trabajo, no se debe ni tocarla ni ponerla en contacto con un

material inflamable hasta que ésta se haya enfriado suficientemente.
� Unas conexiones de soldadura flojas pueden destruir totalmente el sistema conductor de

protección de las instalaciones interiores, provocando incendios. Antes de comenzar a soldar,
asegúrese de que la pinza de tierra está correctamente amarrada a la pieza de trabajo o banco de
soldar y que existe una conexión eléctrica directa desde la pieza de trabajo a la fuente de
alimentación.

El ruido en exceso de 70 dBA podrá provocar unas pérdidas de audibilidad permanentes.
� Póngase unos protectores de oídos.
� Asegúrase de que el ruido no molesta a las demás personas que deben pasar cierto tiempo en el

área de trabajo.

Asegurar las botellas de gas
� Coloque las botellas de gas protector en los soportes previstos y fijarlas con cadenas de

seguridad.
� Tenga cuidado a la hora de manejar las botellas; no se debe lanzarlas ni calentarlas, y se debe

evitar que se caigan.
� En el traslado por grúa, retirar la botella de gas de la máquina de soldar.

Advertencia: Puede ocurrir interferencia por campos eléctricos  y electromagnéticos,
por ejemplo de la máquina de soldar o de los impulsos de alta tensión de  la unidad
de encendido.
� Según se expone en la Norma de Compatibilidad Electromagnética EN 50199, las máquinas han

sido diseñadas para su empleo en áreas industriales; si se trabajase con ellas por ejemplo en
unos ambientes residenciales, pueden plantearse problemas para asegurar la compatibilidad
electromagnética.

� El funcionamiento de los marcapasos puede ser perjudicado por estar cerca de la máquina de
soldar.

� Puede que los equipos electrónicos (por ejemplo equipos de EDP, CNC) no funcionen bien en
las proximidades del área de soldadura.

� Existe la posibilidad de que otros cables de alimentación, cables con tensión de disparo, cables
de señales y de telecomunicaciones que estén por encima de, por debajo de y cerca del
dispositivo de soldadura estén sujetos a interferencia.

Advertencia: Se podrá reducir la interferencia electromagné tica a tal nivel que ya no
representa una interferencia.
Posibles medidas de reducción
� Se debe revisar regularmente las máquinas de soldar (ver sec. “Mantenimiento y cuidado”
� Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posibles y deben estar muy cerca el uno al otro,

dispuestos en el suelo o a poca distancia del mismo.
� El apantallamiento selectivo de otros cables y equipos en el área de trabajo podrá reducir la

radiación.

Precaución: Las reparaciones y modificaciones únicamente podrán ser realizadas
por personal especializado, debidamente autorizado y formado.
La garantía será declarada nula y sin valor si se produjesen inte rvenciones no
autorizadas.

Nuestras instrucciones de funcionamiento le facilitarán una int roducción al empleo
seguro de la máquina.
Por lo tanto, agradeceríamos las lea detenidamente y que únicamente empiece a trabajar
cuando esté familiarizado con las mismas.
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Transporte e instalación

� Durante su desplazamiento y funcionamiento las máquinas deben estar en
posición vertical.

� Antes de mover la máquina, quitar el enchufe de conexión a la red y
colocarlo sobre la máquina

� Sujetar la botella de gas protector a alta presión con una cadena de
seguridad para evitar su caída.

Condiciones ambientales

La máquina de soldar podrá trabajar en una ubicación en la que no exista ningún riesgo
de explosión a
� Una temperatura ambientalde –10ºC (máquinas de plasma 0ºC) a +40ºC
� Una humedad relativa de hasta 50% a 40ºC
� Cuando el aire del entorno está libre de cantidades inusuales de polvo, ácidos,

gases o sustancias corrosivos, etc, en tanto que éstos no se produzcan durante la
operación de soldadura.
Unos ejemplos de unas condiciones de funcionamiento inusuales:
Cantidad inusual de humo, vapor corrosivos, vapor de aceite excesivo, vibraciones
o sacudidas inusuales, cantidades excesivas de polvo como puede ser polvo de
rectificado etc, severas condiciones atmosféricas, condiciones inusuales cerca de la
costa o a bordo de un barco.

� A la hora de instalar la máquina, comprobar que las entradas y salidas de aire no
están obstruidas.
La máquina cumple la Norma de Protección IP23, es decir:

� Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos ∅ > 12 mm
� Protección contra pulverización por agua hasta un ángulo de 60º a vertical

Notas sobre el empleo de estas instrucciones de fun cionamiento

Estas instrucciones de funcionamientos han sido divididas en secciones.

Para ayudarle a encontrar lo que busca con mayor rapidez, en los márgenes, además de los

subtítulos, verá de vez en cuando unos iconos que hacen referencia a unos textos que conviene

resaltar. El nivel de importancia es como sigue:

(Nota)
Corresponde a unas características técnicas de las cuales el usuario debe
tomar nota.

(Advertencia)
Corresponde a unos procedimientos de trabajo y de funcionamiento que
hay que seguir exactamente para no dañar ni destruir la máquina

(Precaución)

Corresponde a unos procedimientos de trabajo y de funcionamiento que
hay que seguir para evitar daños personales e incluye el símbolo de
“Aviso”.

Las instrucciones y listas que detallan las acciones paso a paso en ciertas situaciones vienen
en formato de viñetas, por ejemplo:

� Introducir la clavija del cable de la corriente de soldadura en la toma de corriente y
bloquear. (Sección 5, G2)

Significado de las descripciones de los diagramas:

Por ejemplo (C1) significa:             Punto C / Figura 1 de la Sección correspondiente.
Por ejemplo (Sec. 3, C1) significa: En sección 3, punto C /Figura 1.
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S

MICRO DC-152-i
MICROTIG -152-DCi

MICROTIG-162-DCi

Rango de  regulación:
Intensidad de soldadura
Tensión de soldadura – TIG
Tensión de soldadura – MMA

5-150 A
10 – 15.6V
20 – 25.6 V

5-160 A
10 – 16.4V
20 – 26.4 V

Factor de Utilización:
Intensidad de soldadura a 40ºC TIG; MMA

TIG; MMA
Intensidad de soldadura a 20ºC TIG; MMA

TIG; MMA

140 A/35% F.U:
100 A /100% F.U.
140 A/50% F.U:

115 A /100% F.U.

160 A/25%F.U; 140 A/35% F.U
100 A/100% F.U.

160 A/35% F:U. ; 140 A/50% F.U.
115 A /100% F.U.

Alternancia de carga 10 min (60% FU ∧ 6 min soldadura 4 min pausa)
Tensión en vacío 97 V
Tensión de red (tolerancias) 1 x 230V (-40% + 15%)

1 x 240V (-40% + 10%)
Frecuencia 50/60 Hz
Fusible de la red (de seguridad – con retardo) 1 x 16 A
Cable de alimentación 3 x 2.5 mm2

Potencia máxima absorbida 6.0 kVA
Régimen nominal recomendado generador 8.1 kVA

cosw a Imax / Eficiencia 0.99 / 88%

Clase de aislamiento / Protección F / IP 23
Temperatura ambiente -10ºC + 40ºC
Refrigeración máquina / soplete Ventilador / Gas
Cable de masa 16 mm2

Dimensiones L x A x H (mm) MICRO DC-152-i
Aprox 335 x 110 x 220
MICROTIG -152-DCi
Aprox 335 x 110 x 245

Aprox 475 x 160 x 270

Peso sin incluir cable de alimentación MICRO DC-152-i  aprox 4.6kg
MICROTIG -152-DCi ap.5.3kg

Aprox 8.4 kg

Construido según Normativa VDE 0544 , EN60 974-1, símbolo          , CE

1.1 Campo de Aplicación

MICRO DC-152-i /MICROTIG –152 DCi
� Exclusivamente para soldadura por MMA o TIG con “Lift-Arc”

MICROTIG –162 DCi
� Exclusivamente para soldadura por MMA o TIG con encendido por Alta Frecuencia o por

“Lift-Arc”
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2.1 Vista Frontal / Vista Posterior

Figura 1. Vista Frontal (MICROTIG -152-DCi) / Vista  Posterior (MICROTIG -162-DCi )

Pos Símbolo Descripción
A1 Bandolera de transporte
B1 Conexión G1/4 (MICROTIG –152 DCi, MICROTIG –162 DCi)

Gas protector
Potencial intensidad de soldadura “-“

C1 + Toma de corriente de soldadura “+”
Conexión soldadura MMA,
Conexión pieza de trabajo – soldadura por TIG

D1 Punto de conexión de 5-patillas: Gatillo pistola

E1 Elementos de control (ver capítulo 2.2)

F1 Entrada de aire

G1 - Toma de corriente de soldadura “-”
Conexión soldadura MMA,
Conexión pieza de trabajo – soldadura por TIG

H1 Conmutador tipo de encendido
Posición conmutador   Soldadura con encendido por AF

Posición conmutador   Soldadura con Lift Arc
L1 Interruptor principal:  Marcha/Paro Máquina

J2 Conexión G ¼ (MICROTIG –152 DCi , MICROTIG –162 DCi )
Conexión de gas protector

K1 Cable de alimentación
L1 Salida de aire
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2.2 Los Mandos

Figura 2. Mandos (MICROTIG –152 DCi )

Figura 3. Mandos (MICROTIG–162 DCi )

Pos Símbolo Descripción
A2 Selector rotatorio : intensidad de corriente de regulación infinita: 5A – intensidad

máxima
B2 Conmutador de proceso de soldadura

 = soldadura por MMA

 = soldadura por TIG

C2
Cc

Conmutador (MICROTIG –152 DCi , MICROTIG –162 DCi )

= sin cierre enclavado

= con cierre enclavado
D2 Indicador luminoso: muestra cuando el equipo está operativo

E2 Indicador luminoso:
Muestra fallo por sobrecalentamiento, o por tensión alta o baja

F2 Indicador luminoso:
Tensión en vacío o tensión de soldadura activada (MICROTIG –152 DCi )

G2 Indicador luminoso:
Tensión en vacío o tensión de soldadura activada (MICROTIG –162 DCi )

H2 Selector rotatorio RAMPA DE DESCENSO (MICROTIG –162 DCi)
Tiempo de descenso de la corriente principal I1 (A2) hasta la corriente de fin de cráter
(intensidad mínima) de regulación infinita desde 0 a 15 segundos.

I2 Selector rotatorio Tiempo post flujo gas (MICROTIG –162 DCi )
El tiempo post flujo de gas es de regulación infinita desde 1 a 20 segundos.

D2

C2

G2

A2

B2

E2

H2

I2

D2

E2

F2

A2

B2

C2
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3.1 Instalación de la máquina de soldar
Seguir las instrucciones de seguridad que figuran al principio de este manual,
tituladas “Para Su Seguridad”
Instalar la máquina de modo que haya suficiente sitio para regular los mandos.
Asegurar que la máquina está instalada en una posición estable y que está sujeta
adecuadamente.

3.2 Conexión a la red
La tensión que figura en la placa indicadora debe coincidir con la de la red. Para
el fusible de la red, véase los datos técnicos (capítulo 1)
� Introducir el enchufe de la máquina apagada en la toma de corriente

correspondiente.

3.3 Refrigeración de la máquina de soldar
Para conseguir un factor de utilización óptimo de los componentes de alimentación,
prestar atención a las siguientes condiciones:
� Asegurar que el área de trabajo está adecuadamente ventilada
� No obstruir las entradas y salidas de aire de la máquina
� Las partículas metálicas, polvo u otros cuerpos extraños no deben entrar en la

máquina

3.4 Cable de masa
� Introducir la clavija del cable de masa y bloquearla girando a la derecha.
Soldadura por TIG: Toma de corriente de soldadura “+” (Cap. 2 C1)
Soldadura por MMA: Toma de corriente de soldadura “+” o “-“ (Cap. 2 C1)

La polaridad depende de las instrucciones del fabricante de electrodos, las cuales
figuran en el embalaje del electrodo.
Eliminar la pintura, el óxido y la suciedad de las zonas de la mordaza y de
soldadura con un cepillo de acero. La pinza de la pieza de trabajo debe montarse
cerca del punto de soldadura y debe fijarse de tal forma que no se suelte con
facilidad.
No se debe utilizar las partes estructurales tales como tubos, rieles etc, como
conductores de retorno para la corriente de soldadura a no ser que éstos sean la
propia pieza de trabajo. Se debería garantizar una conexión perfecta en lo que
respecta a los bancos de soldadura y a los aparatos.

3.5 Conexión portaelectrodo
� Introducir la clavija del cable de masa en la toma de la corriente de soldadura (Cap

2, C1) y bloquearla girando a la derecha.
La polaridad depende de las instrucciones del fabricante de electrodos, que
figuran en el embalaje del electrodo

3.6 Conexión de Pistola para la Soldadura por TIG
Solamente podremos garantizar el perfecto funcionamiento de nuestras máquinas
cuando éstas se emplean con nuestra gama de sopletes de soldar
Preparar el soplete según la tarea de soldadura en cuestión.
� Introducir la clavija de la corriente de soldadura en toma “-“ (Cap 2, G1) y

bloquearla girando a la derecha
3.6.1 MICRO DC-152-i

Enroscar firmemente la conexión del gas protector del soplete de soldadura sobre el
manorreductor

3.6.2 MICROTIG -152-DCi/MICROTIG -162-DCi
� Crear una conexión entre el manorreductor y la conexión G ¼ del gas protector

(Cap 2 H1) en la parte trasera de la máquina
� Enroscar firmemente la conexión del gas protector de la pistola de soldadura sobre

la conexión G ¼ (Cap 2, B1)
� Introducir la clavija del gatillo de la pistola en toma de conexión (Cap 2, D1) y

bloquearla.
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3-7 Cómo crear un suministro de gas protector
� Colocar la botella de gas protector en el soporte provisto y fijar con las cadenas
� Antes de conectar el manorreductor al cilindro de gas, abrir brevemente la válvula

del cilindro para eliminar toda suciedad que esté presente.
� Enroscar el manorreductor sobre la válvula del cilindro, para asegurar una

conexión hermética al gas.
No se debe dejar entrar ninguna impureza en el suministro de gas protector,
puesto que éstas podrían bloquear el suministro de gas protector.

3.8 Instrucciones Generales de Regulación
Regular la corriente de soldadura:
� La regulación de la intensidad de soldadura depende en primer lugar del material,

del espesor del metal a soldar y de la preparación de la costura.
� Se corrige la intensidad de soldadura hasta que se pueda garantizar una unión

perfecta.

3.9 Soldadura por MMA
A la hora de sustituir los electrodos de varilla, siempre apagar la máquina en el
interruptor principal.  (Cap 2.11)
Emplear siempre las pinzas aisladas para sacar las varillas desgastadas o para
mover las piezas de trabajo soldadas. El portaelectrodo siempre debe estar aislado
a la hora de depositarlo.
� Conectar el cable de masa al portaelectrodo

La polaridad depende del tipo de electrodo a soldar
� Fijar el cable de masa con un buen contacto eléctrico a la pieza de trabajo
� Introducir el enchufe de la red en una toma de corriente que tenga una toma de

tierra correcta.
� Mover el conmutador (Cap 2, B2) a soldadura por MMA 
� Fijar el electrodo de varilla en el portaelectrodo. Precaución – ¡Riesgo de

pellizcarse!
� Encender la máquina en el interruptor de la red.
� Regular la intensidad de soldadura
� Sostener la pantalla protectora delante de su cara y, utilizando la punta del

electrodo de varilla, rasgar la pieza de trabajo, como si se tratara de encender una
cerilla.

Hot Start: la máquina tiene un Hot Start fijo, para facilitar el cebado del arco
Durante el procedimiento de encendido, se aumenta la corriente para mejorar el
encendido del electrodo.
� Tan pronto se haya cebado el arco, intentar mantener una distancia desde la pieza

de trabajo equivalente al diámetro del electrodo de varilla empleado.

Durante la soldadura, se debería mantener la distancia lo más constante posible.
El ángulo de inclinación del electrodo de varilla debe ser entre 20 a 30º
Dispositivo de ArcForcing
Justamente antes de que el electrodo vaya a pegar, el dispositivo de arc forcing
aumenta la intensidad de soldadura para evitar que el electrodo se pegue.
Anti-stick
Si el electrodo se pega, a pesar del dispositivo de arcforcing, la máquina cambia
automáticamente a la corriente mínima dentro de aproximadamente 1 segundo, para
evitar el sobrecalentamiento del electrodo. Si el dispositivo de anti-stick se ha activado,
comprobar la regulación de la intensidad de soldadura y corregirla si fuese necesario.

Después de soldar, colocar el portaelectrodo en una base aislada, apagar la
máquina de soldar.
El electrodo de tungsteno está caliente.
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3.10 Soldadura por TIG
Seguir las instrucciones de seguridad a principios de este manual, tituladas “Para
su Seguridad”

� Acoplar el electrodo de Tungsteno y la boquilla de gas a la pistola de soldadura
(tomar en cuenta la carga de corriente, véase las instrucciones de funcionamiento
de la pistola).

� Conectar la pistola al cable de masa.
� Fijar el cable de masa con un buen contacto eléctrico a la pieza de trabajo.

� Poner el conmutador (Cap 2 B2) en posición “Soldadura TIG 
� Encender la máquina (Cap 2 L1) en el interruptor principal
� Abrir la válvula del cilindro de gas y fijar la cantidad de gas recomendada en el

manorreductor.

Regla práctica para la velocidad de flujo de gas:
Diámetro de la boquilla de gas en mm corresponde al flujo de gas en l/min
Ejemplo: Boquilla de gas de 7 mm  corresponde a flujo de gas de7l/min

3.10.1 MICRO DC-152 i
� Abrir la válvula de cierre en la pistola de soldadura.
� Realizar la soldadura (véase la Figura 1)
(a) Se debe colocar la boquilla de gas de la pistola con su borde en el punto de cebado

de forma que haya una distancia de aproximadamente 2-3 mm entre la punta del
electrodo y la pieza de trabajo.

(b) A continuación, levantar lentamente la pistola hacia posición vertical de forma que
la punta del electrodo esté en contacto con la pieza de trabajo.

(c) El arco se establece levantando la pistola y girándola a su posición normal

Diag.1
� Terminar de soldar

Aumentar la distancia entre la pieza de trabajo/el electrodo de tungsteno hasta que
el arco se apague

� Cerrar la válvula de cierre en la pistola.

Después de soldar, colocar el portaelectrodo en la base aislada, apagar la máquina
de soldar. ¡El electrodo de tungsteno está caliente!
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3.10.2 MICROTIG –152 DCi

� Seleccionar el modo de trabajo (enclavado/no enclavado) con conmutador (Cap 3,
C2)

Figura 2. Esquema de proceso – operación sin cierre enclavado

Figura 3. Esquema de proceso – operación con cierre enclavado

Realizar la soldadura (ver Figura 1 también)
� Dejar que la punta del electrodo de tungsteno toque con cuidado la pieza de trabajo

(Figura 1b)
� Activar el gatillo de la pistola según el modo operativo seleccionado
� El arco se enciende levantando la pistola y girándola a su posición normal (Diag

1.c.)
Para terminar la soldadura:
� Activar el gatillo de la pistola según el modo operativo seleccionado. Transcurre el

tiempo del post-flujo de gas.

El tiempo post-flujo de gas se va disminuyendo. (En
fábrica aprox 7 segundos).
El post flujo de gas podrá ser regulado de forma
interna en el PCG PG1en un elemento de ajuste fino
(ver flecha) desde 1 segundo hasta 20 segundos.

Después de soldar, colocar el portaelectrodo en la base aislada, apagar la máquina
de soldar. ¡El electrodo de tungsteno está caliente!

Gatillo
pulsado 1º
paso

Gatillo
soltado 2º
paso

Tiempo post
flujo gas

= gas protector = intensidad soldadura

= gas protector

Tiempo post
flujo gas

= intensidad soldadura

Pulsar gatillo y
soltar Paso 1º y 2º

Pulsar gatillo y
soltar Paso 3º y 4º
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3.10.3 MICROTIG –162 DCi
Se podrá encender el arco con encendido por Alta Frecuencia (sin contacto) o por
Liftarc (por contacto)
� Seleccionar el tipo de cebado (AF/Liftarc) con conmutador (Cap 2 H1)
� Seleccionar modo operativo (con cierre enclavado/sin cierre enclavado) con

conmutador (Cap 2 C2)

Figura 4. Esquema de proceso – operación sin cierre enclavado

Figura 5 Esquema de proceso – operación con cierre enclavado

3.10.3.1 Pistola TIG con encendido por Alta Frecuencia
Realizar la soldadura
� Ponga la boquilla de gas de la pistola en contacto con la pieza de trabajo (ver

Figura 1A)
La distancia entre el electrodo y la pieza de trabajo debe ser unos 2-3mm

� Activar el gatillo de la pistola según el modo operativo seleccionado.
Los pulsos de AF ceban el arco, la corriente de soldadura fluje.

Terminar la soldadura:
� Activar el gatillo de la pistola según el modo operativo seleccionado
� La rampa de descenso (solo en modo enclavado) pasa de la corriente principal I, a

la corriente de cráter final (corriente mínima).
� El tiempo de post flujo de gas transcurre (de regulación infinita desde 0 a 15 seg)

3.10.3.2 Soldadura TIG con Liftarc
El proceso de soldadura se describe en 3.10.2. Al terminar el trabajo de soldadura, no
obstante, la rampa de descenso pasa adicionalmente desde la corriente principal I, a la
corriente de cráter final (corriente mínima).

Gatillo pulsado,
Primer paso

Gatillo soltado,
Segundo paso

Gas protector Intensidad soldadura

Tiempo post
flujo gas

Gas protector

Tiempo post
flujo gas

Intensidad soldadura

Tiempo rampa
descenso

Pulsar gatillo y soltar
paso 1º y 2º

Pulsar gatillo y soltar
paso 3º y42º
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Bajo condiciones normales de uso, estas máquinas de soldar no suelen necesitar
mantenimiento y requieren un cuidado mínimo. No obstante, se debería observar varios
puntos para garantizar que su máquina de soldar funcione sin averías. Entre ellos se
debe realizar una limpieza y revisión con regularidad, según el grado de contaminación
del ambiente y el tiempo de uso de la máquina de soldar

Las operaciones de limpieza, revisión y reparación de las máquinas de soldar
serán realizadas únicamente por personal competente. En caso de no cumplir
cualesquiera de las pruebas siguientes, no se debe trabajar con la máquina hasta
que el fallo haya sido solucionado.

4.1 Limpieza
Para realizar la limpieza, desconectar con cuidado la máquina de la red. ¡SACAR
EL ENCHUFE DE LA RED! (Si tan solo se apaga la máquina o se desenrosca el
fusible no se consigue un aislamiento adecuado)
Esperar 2 minutos hasta que los capacitores se hayan descargado. Retirar la tapa
de la carcasa.

Los componentes individuales deben ser manejados como sigue:
� Fuente de corriente: Dependiendo de la cantidad de polvo, limpiar la fuente de

corriente con aire comprimido libre de aceite y de humedad.
� Sistema electrónico. Placas de circuito impreso. No limpiar los componentes

electrónicos con aire comprimido sino aspirarlos con un aspirador.

4.2 Prueba de repetición según VDE 0702 y VBG 15

La siguiente descripción de la prueba de repetición es simplemente un extracto de
las instrucciones detalladas para dicha prueba. En caso necesario, se nos podrá
solicitar una copia de las mismas.

Se recomienda realizar una comprobación trimestral y anual. Después de toda
reparación, se debe realizar la comprobación anual también. Secuencia de
comprobación:
Comprobación trimestral
� Comprobación visual de la correcta condición
� Medición de la resistencia del conductor protector
Comprobación anual
� Comprobación visual de la correcta condición
� Medición de la resistencia del conductor protector
� Medición de la resistencia del aislamiento después de la limpieza interna de la

fuente de alimentación.
� Medición de la tensión en vacío
� Comprobación de las funciones de la máquina de soldar.

4.2.1 Comprobación visual de la correcta condición

Se debe inspeccionar la máquina por si hay fallos visibles desde el exterior (sin abrir la
máquina). Durante esta inspección, se debería prestar atención a los siguientes puntos,
por ejemplo:
� Fallos externos en enchufe de red y cable de red. Por ejemplo, fallos de

aislamiento, marcas de quemaduras o presión.
� Defectos en la protección contra la formación de cocas y en la protección contra

los tirones en el cable de conexión, interruptor de la red.
� Fallos en cables de soldadura, fijación de enchufe, pistola.
� Indicios de sobrecarga o de uso incorrecto
� Daños a los topes y a la carcasa
� Reparaciones y modificaciones indebidas
� La placa de identificación y el símbolo de advertencia deben estar presentes y  ser

legibles.
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4.2.2 Medición de la resistencia del conductor protector
Medir entre el contacto de seguridad del enchufe de la red y las piezas metálicas
tocables, por ejemplo los tornillos de la carcasa.
Durante la medición, hay que mover toda la longitud del cable de conexión de la
máquina, especialmente cerca de los puntos de conexión.
La resistencia debe ser < 0.1 Ω . Se debe realizar la medición con al menos 200 mA.

4.2.3 Medición de la resistencia del aislamiento
Se debe desconectar la máquina de la red.
Abrir la máquina de soldar y limpiarla con cuidado (según se describe a continuación).
Encender el interruptor de la red.
� Resistencia de aislamiento, circuito corriente de la red – carcasa: Medir desde

una conexión del enchufe de la red hasta la carcasa. La resistencia debe ser > 2.5
M Ω .

� Resistencia de aislamiento, circuito corriente de soldar – carcasa: Medir entre
una toma de soldadura y el conductor protector. La resistencia debe ser > 2.5 M Ω

� Resistencia de aislamiento, circuito corriente de la red – circuito corriente de
soldadura: Medir desde una conexión del enchufe de la red a una toma de
corriente de soldadura. La resistencia debe ser > 5.0 M Ω

4.2.4 Medición de la tensión en vacío (según EN 60974-1 / VDE 0544 T1)

circuito de medición de valores máximos

Conectar el circuito de medición a las
tomas de corriente de soldadura según la
Figura 1. El voltímetro debe indicar el valor
medio. Regular el potenciómetro desde
0kΩ a 5 KΩ durante la medición.
La tensión medida debe tener una
tolerancia dentro del 10% del valor de la
placa de identificación (U0)

4.2.5 Comprobación de las funciones de la máquina de soldar
Comprobar las funciones según el tipo de máquina.

4.3 Trabajos de reparación

Los trabajos de reparación y de mantenimiento deben ser realizados únicamente por
personal cualificado.
Para todos los asuntos de servicio, consultar siempre a su concesionario.
Los envíos para devolver equipos defectuosos, bajo garantía,  únicamente se realizarán
a través de su concesionario.
A la hora de sustituir las piezas, utilizar únicamente piezas de recambio originales.
A la hora de pedir piezas de recambio, se debe citar el tipo de máquina, número de
serie y número de posición de la máquina, así como la descripción del tipo y posición
del recambio.
Si los trabajos de mantenimiento o de reparación en esta máquina, fuesen realizados
por personal no formado y no autorizado, se perdería el derecho de la garantía.
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5.1 Lista de control del Cliente

Todas las máquinas están sujetas a unos estrictos procedimientos de fabricación y de
inspección final. Si, a pesar de ellos, se produjera algún fallo, rogamos compruebe la
máquina utilizando el siguiente esquema de proceso. Si ninguno de los procedimientos
descritos a continuación soluciona la avería de la máquina, rogamos informe a su
concesionario autorizado.

Encender la máquina con el
interruptor de la red

Sí
No

Máquina funciona (ventilador en
marcha)

� Cable de alimentación
� Enchufe de conexión a la red no

introducido.
� Enchufe de conexión a la red

incorrectamente conectado.
� Fusible de la red defectuoso
� Interruptor de la red defectuoso

Sí
No

Corriente de soldadura

� Portaelectrodo o cable masa no
conectado

� Indicador luminoso de
sobrecalentamiento iluminado; dejar
que la máquina se enfríe.

Sí
No

Buenas propiedades de soldadura

� Composición de material errónea
� Electrodos y cables de masa con

transposición (seguir instrucciones del
fabricante para electrodos)

� Electrodo no está limpio
� Mala conexión de la pieza de trabajo
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6.1 MICRO DC-152-i / MICROTIG -152-DCi

Figura 1. Vista frontal Figura 2. Vista posterior

Pos Descripción Tipo MICRO DC-152 i MICROTIG –152 DCi
1 Botón selector Ø 21 mm 74-000657-00000

Capuchón botón Ø 21 mm 74-000657-00001
Indicador flecha botón Ø  21 mm 74-000657-00002

2 Tapa 94-002983-00005 94-006301-00001
3 Toma de soldadura 242266.3
4 Toma de conexión 5 polos - 242116.0
5 Lámina MICRO DC-152 i

MICROTIG –152 DCi
94-004306-00001

94-006333-00001
6 Rosca de conexión G ¼ 265288.2

Aislador de barra, externo - 265289.3
Aislador de barra, interno - 265290.4

7 Correa TG2 242255.6
8 Interruptor de red 242234.6
9 Cable de red 242273.3

5

1

6

2

3

4

8

7

8

9
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Figura 3. Lado izquierdo

Figura 4. Lado derecho

Figura 5. Desde arriba

Pos Descripción Tipo MICRO DC-152 i MICROTIG –152 DCi
1 Interruptor principal tarjeta circuito

impreso
DC140/1 242137.0

2 Ventilador 242134.4
3 Diodos secundarios 242135.5
4 Transformador soldadura 242259.3
5 Patas de goma 242248.6
6 Control electrónico tarjeta ZVDC 1/3 265297.4
7 Electroválvula - 242180.1
8 Entrada cable PF 13,5 242261.5
8 Contratuerca PG 13,5 242268.5
9 Circuito impreso del potenciómetro PG1/2 265299.6
10 Reducción secundaria 32-000203-00000
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6.2 MICROTIG –162 DCi

Figura 6.Vista frontal Figura 7.Vista posterior

Pos Descripción Tipo Nº artículo
1 Botón selector 242242.0

Capuchón botón 242243.1
Indicador flecha botón 242244.2

2 Tapa 094-007471-00001
3 Toma de soldadura 242245.3
4 Toma de conexión G ¼ “ 242246.4

Aislador de barra, externo 241478.6
Aislador de barra, interno 242247.5

5 Patas de goma 242248.6
6 Lámina KLF-“T110”/1 242249.0
7 Botón selector 242250.1

Capuchón botón 242251.2
Indicador flecha botón 242252.3

8 Toma de conexión 5 polos 242116.0
9 Conmutador 242253.4
10 Interruptor red 242234.6
11 Cable de red 242254.5

Correa TG2 242255.6

1

3
3

5 5

8

6
10

9

11
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7.1 MICRO DC-152 i
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7.2 MICROTIG –152 DCi
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7.3 MICROTIG –162 DCi


