
Instrucciones de Funcionamiento

MICRO DC-184i

CODIGO 2401346

Rectificador Portátil Inverter

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 1ª 2005



1

INDICE

1. PARA SU SEGURIDAD .................................................................................... 2

2-CARACTERISTICAS TECNICAS..................................................................... 5

2.1. Soldadura MMA con electrodo revestido. .................................................... 6

2.2. Soldadura TIG. .............................................................................................. 6

2.3. Precauciones de utilización. .......................................................................... 6

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:.............................................................. 7

4. SOLUCIÓN A ALGUNOS PROBLEMAS TÍPICOS: ...................................... 9

5. LISTA DE REPUESTOS..................................................................................10

6. LISTA DE ACCESORIOS RECOMENDADOS.............................................11

7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO..................................................................11

8. NOTAS:.............................................................................................................16



2

1. 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 intoxicaciones
 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 están 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
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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.

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 electromagnética 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 intervenciones no
autorizadas.
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Nuestras instrucciones de funcionamiento le facilitarán una introducción 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.

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 IP21, es decir:

 Protección contra la penetración de cuerpos extraños sólidos > 12 mm
 Protección contra caída vertical de gotas de agua .

Notas sobre el empleo de estas instrucciones de funcionamiento

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”.



5

2-CARACTERISTICAS TECNICAS

PARAMETRO UNIDAD VALOR
Tensión de alimentación V 220/230
Fases - 1
Frecuencia Hz 50/60
Corriente de alimentación máxima absorbida. A 25-16
Tensión de salida en vacío. V 85
Corriente de soldadura al 60% factor de servicio. A 180
Corriente de soldadura al 100% factor de servicio. A 130
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm. 350 x 155 x 230
Potencia absorbida al 60% KVA 5,7
Factor de potencia Cos phi 0,99
Clase aislamiento F
Protección IP21
Peso Kg. 6,3

Antes de la puesta en marcha e utilización de esta máquina, es absolutamente imprescindible
leer detenidamente este manual de funcionamiento. El micro DC-184I esta diseñado para
soldadura por MMA (electrodo) o TIG con “Lift Arc”

Este producto contiene:

La fuente de intensidad de soldadura.
El manual de instrucciones y mantenimiento.
El certificado de garantía.
El certificado de conformidad.

Puesta en marcha de la fuente:

Esta máquina está preparada para funcionar con una tensión de alimentación de 220V/50Hz
Monofásica, con unos márgenes de variación de tensión comprendidos entre + 10% -15%.
Permite conexión a grupos electrógenos porque al sobrepasar estos límites, no supondrían daño
al aparato, pues lleva una protección interna que limita la tensión en alta y baja.
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2.1. Soldadura MMA con electrodo revestido.

1-Conecte normalmente, si el paquete de electrodos no indica lo contrario, la pinza de masa en
el borne negativo de la fuente de soldadura (- ) y la pinza porta-electrodo en el borne positivo
(+). Ponga el selector 3 en posición ARC para rutilos y en posición ARC-FORCE para Básicos
o especiales.

2-Pulse el interruptor de encendido y regule la intensidad de soldadura mediante el
potenciómetro.

2.2. Soldadura TIG.

1.-Conecte la pinza de masa en el borne positivo de la fuente de soldadura (+ ) y la antorcha de
TIG en el borne negativo (-).Seleccione posición LIFT en el selector 3.

2.- Pulse el interruptor de encendido y regule la intensidad de soldadura mediante el
potenciómetro, así como la cantidad de gas mediante el regulador de la antorcha TIG.

2.3. Precauciones de utilización.

Choque eléctrico.
Desconecte el generador mientras realice su limpieza o mantenimiento, así como la conexión y
desconexión de los bornes de masa o la pinza portaelectrodo.
Nunca toque los bornes +/- , la pinza portaelectrodo o la pinza de masa, con la maquina en
funcionamiento.

Asegúrese que mientras trabaje con la fuente de corriente, esta esté correctamente cerrada con
su cubierta correspondiente.
El utilizador de la fuente de soldadura, debe trabajar estando correctamente aislado entre las
zonas de tensión elevada y la tierra, para ello es necesario utilizar guantes y calzado que aíslen
eléctricamente al operario.
Utilice guantes, zapatos y vestuario apropiado, el área de trabajo debe estar limpia y seca.

No trabaje cerca de recipientes que contengan productos explosivos o inflamables.
También es conveniente no llevar ropa de material inflamable, ni objetos susceptibles de
incendiarse fácilmente, como mecheros o cerillas.
El arco de soldadura, puede provocar chispas, protéjase usted y el entorno de ellas.

La radiación producida por la máquina en funcionamiento, puede dañar seriamente sus
ojos y quemar la piel.
Proteja sus ojos y su cuerpo adecuadamente.
En el caso de llevar lentes de contacto, tendrá que utilizar las mascaras especiales de
protección.

El ruido puede dañar sus oídos.
Protéjase adecuadamente de este riesgo.

El humo y el gas pueden dañar su salud.
El área de trabajo debe de estar correctamente ventilada o en su defecto, debe colocarse un
aparato de aspiración de humos
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3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Prevención de incendio.
Protéjase los ojos y la piel del calor y la radiación ultravioleta que produce la fuente de
soldadura.
Utilice guantes, zapatos y ropa adecuada.
Utilice máscara de soldar con una protección estándar según la norma DIN10.
Alertar a la gente que este cerca del punto de trabajo de que no miren directamente el arco de
soldadura.

Prevención de accidentes:
Durante el proceso de soldadura, puede haber desprendimientos de metal incandescente.
Tome las precauciones siguientes para evitar provocar incendios:
Asegúrese que cerca del área de trabajo, haya un extintor y que este esté en condiciones
óptimas para su uso.
Alejar del área de soldadura cualquier tipo de material inflamable.
Tenga cuidado cuando toque el material acabado de soldar, ya que este habrá aumentado
considerablemente de temperatura, por tanto será conveniente que el material que se este
soldando no este cerca de productos inflamables.
No utilice nunca la máquina de soldar para soldar contenedores de materiales inflamables que
no estén completamente vacíos y limpios del producto en cuestión.
Ventile la zona de trabajo antes de utilizar la máquina de soldar cuando se trabaje en zonas de
potencial riesgo de inflamación.
No utilice la máquina en atmósferas que contengan altas concentraciones de polvo, gases
inflamables o vapores combustibles.

Prevención de choque eléctrico:
Tome las precauciones siguientes cuando este trabajando con un generador de electricidad:
Utilice ropa limpia y seca.
Evite tocar partes húmedas o mojadas cuando utilice un generador de electricidad.
Lleve ropa adecuada así, como guantes y zapatos que lo aíslen eléctricamente.

Revise periódicamente el cable de alimentación de la fuente de soldadura. Su aislamiento debe
estar intacto. No utilice la máquina con el cable de alimentación en mal estado, cámbielo
inmediatamente por un cable en óptimas condiciones de conexión y aislamiento.

Utilizar la máquina con los cables desnudos, sin recubrimiento, es muy peligroso.
Nunca utilice la máquina sin su tapa correspondiente.
Antes de manipular la fuente de soldadura, debe esperar cinco minutos para asegurar una
completa descarga de los condensadores de la máquina.

Prevención del riesgo de explosión:
Cuando este trabajando con un generador eléctrico:
No suelde contenedores que estén sometidos a presión.
No suelde en zonas que contengan explosivos, gases o vapores inflamables.
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Mantenimiento de la fuente de potencia de soldadura

Atención. Para realizar cualquier tipo de manipulación sobre la fuente de soldadura, la
máquina debe estar desconectada de la red.

Para una mayor eficiencia de la máquina de soldar a lo largo del tiempo, es
absolutamente necesario realizar unas pequeñas operaciones de forma periódica, además de
tener en cuenta una serie de advertencias:

1) Realice una limpieza de las partes internas de la máquina mediante la aplicación de aire
comprimido seco a una presión inferior a los 3 bar.

2) Evite dar golpes violentos a la fuente de soldadura, aunque la utilización de la máquina es la
industrial, y se trata de un elemento portátil, está realizada mediante componentística
electrónica de ultima generación, y la acción de golpes repetitivos puede dañarla seriamente.

Limitaciones de empleo

Se recomienda el uso interno de la máquina, evitando trabajar al aire libre cuando las
condiciones meteorológicas sean desfavorables, con excesiva humedad, lluvia o nieve.

Esta máquina esta preparada para uso industrial, en caso de uso doméstico puede producir
interferencias en otros equipos más sensibles, para evitar esta situación será conveniente
realizar algunas de las acciones descritas en el anexo del certificado de conformidad.

No utilizar la máquina de soldar cerca de puntos que generen polvo o desprendan partículas
férricas, como sierras, radiales u otro tipo de maquinaria, ya que estos elementos pueden
entrar dentro de la máquina produciendo un mal funcionamiento de la misma.
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4. SOLUCIÓN A ALGUNOS PROBLEMAS TÍPICOS:

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA
Mala conexión del
primario.

Compruebe la correcta
conexión de la
alimentación

La maquina no funciona

La placa inverter es
defectuosa.

Contacte con S.A.T.

Se ha disparado el
protector de
temperatura por un
trabajo largo y
continuado.

Espere a que el
indicador de
temperatura LED
amarillo se apague.

El relé interno está
averiado

Contacte con S.A.T.

La tensión de
alimentación es
insuficiente

Compruebe su línea de
distribución

No hay tensión de
salida

La placa inverter es
defectuosa.

Contacte con S.A.T.

El control del
potenciómetro es
deficiente.

Contacte con S.A.T.La intensidad de salida
es defectuosa

La tensión de
alimentación es
insuficiente

Compruebe su línea de
distribución

DEFECTOS EN LA SOLDADURA
Porosidad Alto contenido de

sulfuro en el electrodo
Utilice electrodo básico

Cráteres El material a soldar está
sucio de aceite, oxido,
pinturas u otros
elementos.

Limpie cuidadosamente
las piezas a soldar.

Penetración limitada Baja intensidad . Actúe sobre el
regulador de intensidad
y prepare correctamente
las piezas a soldar.

Ráfagas El electrodo esta
demasiado inclinado

Corrija el ángulo de
inclinación
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5. LISTA DE REPUESTOS

MARCA CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD
1 2469832 Interruptor On/Off luminoso rojo 1
2 2466553 Botón D.21 eje 6mm.Negro 1
3 2466553 Botón D.21 eje 6mm.Negro 1
4 2411566 Led de 5mm. Avisador avería 1
5 2402035 Conector hembra 2
6 2413806 Prensaestopas 1
7 2413666 Tarjeta control - Lift/Arc 1
8 2413821 Cable alimentación 3x1.5 1
9 2413655 Ventilador 120x120x38 190 m3 1
10 2413810 Módulo de potencia completo 1
11 2413681 Módulo protección 1
12 2413876 Tapa 1
13 2416245 Tope goma base 4
14 2416324 Cinta transporte 1



11

6. LISTA DE ACCESORIOS RECOMENDADOS

CONJUNTO PINZA ELECTRODO (1x25)3m.250A.: CODIGO: 2400171

CONJUNTO DE MASA (1x25)3m.250A.: CODIGO: 2400215

SOPLETE TIG WP-17V-2 PRAXAIR 4m.150A. CODIGO: 2411076

SOPLETE TIG WP-26V-2 PRAXAIR 4m.200A. CODIGO: 2411076

MANGERA DE GAS 3m.: CODIGO: 2425581

CAUDALIMETRO CON FLOTÁMETRO GAS ARGÓN: CODIGO: 2304175

CAJA DE ACCESORIOS SOPLETE WP-17 CODIGO: 2427224

CAJA DE ACCESORIOS SOPLETE WP-26 CODIGO: 2427235

7. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

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.

7.1 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.

7.2 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:
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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.

7.2.1 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.

7.2.2 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 . Se debe realizar la medición con al menos 200 mA.

7.2.3 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 .

 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 

 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 

7.2.4 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
0ka 5 Kdurante la medición.
La tensión medida debe tener una
tolerancia dentro del 10% del valor de la
placa de identificación (U0)

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

7.3 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.

7.1 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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8. NOTAS:
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