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RECTIFICADOR D-630E 



 

RECTIFICADOR D-630E 

        NOTAS GENERALES 
 

RECEPCION E INSPECCION 
 
Antes de instalar el rectificador, compruebe que todas sus partes estan en 
perfecto estado. 
La instalación comprende: 
 
- Rectificador con cable red. 
- Bolsa con dos conectores para pinza y masa. 
- Manual de instrucciones y tarjeta de garantía. 
 
Si faltara alguna de estas partes, comuniquelo a su suministrador. 

Es importante que lea atentamente las instrucciones de este manual antes 
de instalar la máquina. 
No utilice para desembalar la máquina herramientas  que puedan rayar el 
chasis o cortar cables.Conserve la caja de cartón protectora y la funda de 
plástico que cubre la máquina hasta el momento en que de el visto bueno 
a la máquina. No utilice otros conectores distintos a los que se suministran, 
esto podria dar lugar a malos contactos eléctricos. 
 
 

       INTRODUCCION 
 

El rectificador D-630E fabricado por PRAXAIR SOLDADURA S.L. ha sido 
diseñado para soldadura de alta calidad MMA y TIG y Arco Aire (para 
proceso TIG necesitara una unidad de alta frecuencia). Es ideal para 
soldadura con electrodos de rutilo básico, celulósicos y de acero 
inoxidable. 
La unidad es compacta y de una robusta construcción. Lleva incorporadas 
asas abatibles para su transporte, que se ocultan en el interior del chásis 
cuando no se usan lo que permite en el puesto de trabajo, y en su 
almacenaje ocupar un reducido espacio. 
La unidad dispone de ruedas para que su transporte sea cómodo; estas 
ruedas son de gran diámetro y de robusta construcción para poder 
trabajar en ambientes duros. 
Los componentes internos son refrigerados por aire forzado, con un 
ventilador que toma el aire del panel delantero y lo expulsa por el panel 
trasero. No coloque objetos a menos de 30cm de estos paneles para evitar 
que se impida la toma de aire. 
No trabaje con los paneles laterales ó la tapa demontada, esto podria 
causar averias por calentamiento en los componentes internos. 



El rectificador dispone de cuatro cáncamos en la parte superior para 
poder izar la unidad. 
 

 DESCRIPCION DE FUNCIONAMIENTO 
 

El control de la intensidad de salida de soldadura se consigue mediante un 
potenciómetro situado el panel frontal el cual da una salida de 10 A max. 
de corriente contínua. 
Se dispone de otro potenciómetro que regula la fuerza del arco (Arc Force) 
con regulación continua, que facilita el proceso de soldadura con 
electrodos celulósicos. 
El control de intensidad y de fuerza de arco, puede hacerse a distancia 
mediante un mando a distancia (opcional); para pasar del mando en 
panel a distancia dispone de un selector en el panel frontal; señalado 
proximo a este se encuentra el conector  para el mando a distancia. 
El Rectificador D-630E incorpora un dispositivo que reduce rápidamente la 
intensidad de salida de soldadura a su nivel mas bajo (10 A) en el caso de 
que el electrodo se pegue a la pieza de trabajo. Este dispositivo permite 
que el electrodo sea separado facilmente. 
La unidad dispone de un interruptor de linea con las posiciones O-I el cual 
corta la tension de alimentación. Para cambiar de modo soldadura MMA 
a Arco Aire se dispore de un selector con los símbolos de el modo 
correspondiente. No actue en los interruptores cuando la máquina este 
trabajando. 
En la parte inferior del panel frontal se encuentran los conectores rápidos 
para la pinza y masa con los símbolos (-) y (+). 
El rectificador sale de fábrica conexionado a 380 V. Para cambiar a 220 V, 
desmonte la tapa de registro situada en el panel izquierdo de la máquina y 
cambie los puentes segun se indica el la etiqueta adhesiva situada junto a 
la placa (consulte el esquema eléctrico en caso de dudas). Antes de 
proceder al cambio de tensiones asegurese de que la fuente de suministro 
a sido desconectada, y los fusibles de línea extraidos. 
 
 

                             MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
MANTENIMIENTO 
 

Desconecte la unidad de la fuente de suministro principal antes de realizar 
cualquier tarea demantenimiento. No basta con poner a O el interruptor 
de linea (IL). Quite los fusibles de línea para mayor seguridad. 
Desmonte la tapa quitando los tornillos de cáncamo, y observe que todos 
los cables estan en perfecto estado, sin señales de rotura ó deterioro. 
Obseve el circuito impreso desmontado la tapa de la caja protectora, y 
compruebe que no haya componentes quemados o hinchados, 



Ee conveniente el realizar un soplado del interior de la máquina con aire 
comprimido seco a una presión max. de 2 bar para eliminar polvo y 
suciedad que haya introducido en el 
 interior el aire de refrigeración. La periocidad dependerá de la sucidad 
del ambiente de trabajo. Por lo general se recomienda hacerlo una vez 
cada tres meses. 
 

REPARACIONES 
 

    ANALISIS DE AVERIAS 
 

Fallo     Posible causa 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Suministro limitado   -Funcionamiento en monofase ó tensión de linea 

      baja. 
     >Compruebe las tres fases de la línea de suministro. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

El ventilador no funciona  -Motor del ventilador averiado. Cables del motor  
      aflojados ó rotos. 
     >Compruebe los cables del motor de ventilador. 

       No mueva las aletas del ventilador con la mano 
       ni ponga los dedos en el espacio del protector. 
       Si los cable estan correctos y las aspas giran  
       libremente, el motor puede estar quemado. 

     >Sustituir el motor. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

El arco no arranca   -El termico ha desconectado la unidad. 
     -Rango de corriente y/o dispositivo de inicio caliente 
      demasiado bajo. 
     >Adecuar la intensidad de soldadura según el diá- 

      metro del electrodo y el tipo de pieza. 
     >Comprobar si el transformador principal esta efec- 
      tivamente sobrecalentado. Comprobar que no hay 

      algun objeto que impida el paso del aire de  
                  refrigeración cerca de los paneles delantero y   
      trasero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  DATOS TECNICOS RECTIFICADOR D-630E 
 
 

Campo de intensidad:   5 a 600 A 
 
Capacidad nominal: 100% F.U. 375 A -35 Vcc 
     60% F.U. 485 A -39 Vcc 
     40% F.U. 600 A -44 Vcc 
 
Tensión de vacio:     80 V 
   
Potencia:      35 KVA 
 
Tensión de alimentación:  220/380 Vca- 3  fases con t.t.- 50 Hz 
 
Dimensiones:  Largo  900 mm (1120 con asas) 
    Ancho 630 mm 
    Alto  660 mm (sin los cáncamos) 
 
Peso:     210 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PARTES DE REPUESTO RECTIFICADOR D-630E 
 

 
 
 
 



 

 LISTA DE REPUESTOS RECTIFICADOR D-630E 
 
Pos.    Símbolo  Código  Denominación 
____    _______       ____________ ___________________________________ 

 1   240.799.6 Rueda  
 2   240.786.0 Panel izquierdo 
 3   240.787.1 Panel delantero 

 4 IL  240.797.4 Interruptor linea 
 5   240.738.1 Tornillo cáncamo 
 6 STE-  241.633.0 Selector Arco Aire/MMA 
 7 P1-P2  246.652.0 Potenciómetro 100K 

 8   246.655.3 Botón potenciómetro D.21 
 9   241.385.4 Botón potenciómetro D.29 
10 L1  246.409.2 Piloto 24 V 

11 SLR  241.631.5 Selector panel/distancia 
12 T1  247.542.1 Conector 9c 
13   240.785.6 Panel derecho 
14   246.678.5 Conector hembra 

   246.679.6 Conector macho 
15 MV  240.782.3 Ventilador con protector 
16 SH  240.798.5 Shunt 

17 PR  240.796.3 Puente rectificador 
18   240.789.3 Asa 
19 TP  240.794.1 Transformador principal 
20   240.788.2 Tapa 

21   240.791.5 Caja circuito impreso 
22 CI  240.779.0 Circuito impreso 
23   244.475.0 Soporte c.i. 
24   231.673.1 Manilla 

25   240.790.4 Soporte placa conexiones 
26 PC  246.912.1 Placa conexiones 
27 IND  240.795.2 Inductor 

28   240.784.5 Chásis principal 
29   246.578.3 Prensaestopas 
30   240.475.4 Cable red (3 mts) 
31 R2  241.564.1 Resistencia 

32 R1  240.781.2 Resistencia 
33 MED  246.713.5 Medida digital 
34 LT  241.156.6 Led térmico 

 

   ACCESORIOS OPCIONALES    
 
Denominación   Código 

 
Mando a distancia D-E  240.265.4 (Con regulación de Intensidad y Arc Force) 
Mando a distancia A-50m  240.268.0 (Solo regulación intensidad) 
Mando a distancia A-20m  240.269.1 (Solo regulación intensidad) 
 



 
 
      
 
 
 
 
 


