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           Código 246.113.0     ED. MAR.07 
           Normas aplicadas:    EN 60974-1/IEC 974-1 
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NOTAS GENERALES 

 
Este manual ha sido redactado para usuarios familiarizados con la instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de máquinas para soldadura. 
El seguir las instrucciones de este manual cuidadosamente le evitará problemas, y le permitirá 
conseguir un óptimo rendimiento de la instalación. 
 

RECEPCIÓN E INSPECCIÓN 
 
Antes de instalar la unidad SELECT-420  compruebe que todas sus partes están en perfecto estado. Si 
observara alguna anomalía reclame a su suministrador. 
La unidad ha sido embalada con una funda de plástico, y flejada a una base de madera con una 
caja externa de cartón de embalaje. Para desembalar no utilice herramientas que puedan rayar la 
carcasa ó dañar algún cable. No deseche los materiales de embalaje hasta haber comprobado el 
correcto funcionamiento de la máquina. 
Debe Ud.recibir lo siguiente: 
  
• Unidad SELECT-420 con cable de red. 
• Cable masa con conector rápido y pinza masa. 
• Manual de instrucciones. 
• Tarjeta de garantía. 
 
Si faltara alguna de estas partes comuníquelo a su suministrador. 

 

INSTALACIÓN 
 
Para conexionar la máquina a la red, asegúrese de que dispone de un conmutador ó disyuntor con 
fusibles de línea. El conmutador debe estar abierto al realizar la conexión y los fusibles extraídos. La 
potencia de salida de la máquina se refiere a un voltaje de alimentación correcto, si este es menor 
no se conseguirá la potencia total de la máquina. 
El cable de alimentación, tiene un cable para conexionar la máquina a una buena toma de tierra; 
compruebe que la tierra de su circuito es correcta. Asegúrese que los cables están firmemente 
apretados en sus conexiones y que se usan los fusibles prescritos. 
Coloque la máquina de forma que se permita circular el aire de refrigeración libremente, tanto en la 
parte frontal como en la trasera. No coloque obstáculos a menos de 50 cm de los paneles delantero 
y trasero. 
Verifique que los ventiladores no toman aire con excesiva suciedad ó polvo. No utilice otros 
conectores distintos a los que se suministran; tanto estos como los cables están diseñados para 
soportar la intensidad máxima de la unidad. 
Esta máquina está preparada para la interconexión con el arrastrador de hilo, mediante alargaderas 
tipo estandar ó Actual (NO TIPO PROSEL) 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
 
Antes de realizar cualquier inspección interna, asegúrese que la máquina está desconectada de la 
red, y los fusibles extraídos. El interruptor de la máquina no desconecta la potencia al bobinado 
primario de transformador principal. 

 

• TRANSFORMADOR (TP) 
Se aconseja limpiar periódicamente, dependiendo de la suciedad ambiental la periodicidad de esta 
operación. Como norma general debe limpiarse una vez cada seis meses. Quite la tapa y los paneles 
laterales de la máquina y sople con aire seco comprimido a baja presión (max.4 bar). 
 

• RECTIFICADOR (PR) 
Solamente requiere el soplado con aire a baja presión. Compruebe que los terminales de entrada y 
salida del rectificador, están apretados. 
 

• VENTILADORES (MV) 
Los ventiladores  están lubricados permanentemente y no precisan mantenimiento. 

 

• SOPLETE 
Mantenga siempre la boquilla limpia y elimine restos de salpicaduras que puedan existir entre la 
punta y el hilo de soldar; esto alargará considerablemente la vida de su soplete. 
Una vez limpiada la boquilla, pulverícela con spray PROTARGON, producto antisalpicaduras de 
PRAXAIR SOLDADURA S.L. Cod.245.901.5 este evitará que se peguen de nuevo gotitas de material 
fundido. No golpee el soplete contra las piezas a soldar u otros cuerpos, máximo cuando está a alta 
temperatura; el hacerlo dejara inservible su soplete. 
Compruebe periódicamente que el orificio de la punta por donde sale el hilo no está excesivamente 
desgastado, con lo que haría un mal contacto eléctrico con el hilo. Sustituya la punta de contacto si 
no está en buen estado.  
Prevenga que las mangueras del soplete no se rocen con partes cortantes capaces de causar un 
cortocircuito. Si ve que la manguera tiene cortes, sustitúyala. 
 

 

SECUENCIA DE OPERACIÓN 
 

• SOLDADURA CON GAS DE PROTECCIÓN 
 
Para soldadura por proceso MIG, Ud necesita arrastrador de hilo, Praxair dispone del modelo MIG-
43/4 Codigo 246.055.5 (N.serie posteriores a MAYO-07), y MIG-49/4R Código 246.118.5 .Estos 
arrastradores de hilo, tienen un potente sistema de arrastre de 4 rodillos. La máquina se conecta al 
arrastrador por medio de una alargadera, conectar la alargadera al arrastrador según instrucciones 
de conexión del arrastrador. Conectar el otro extremo de la alargadera, a la máquina de potencia y 
al refrigerador  R-7/N Codigo 241.897.5 si se va a trabajar con soplete refrigerado por agua: 
desmontar el panel izquierdo de la máquina, introducir por el orificio situado en el panel trasero el 
cable de alimetación del refrigerador y conectar en el conector situado en el panel central interior 
de la máquina, encajar el refrigerador mediante las patillas, en las ranuras del panel trasero y fijar al 
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mismo, mediante un tornillo desde el interior a la tuerca del refrigerador. 
Conecte el conector del cable de control al conector de la máquina,  yel de fuerza al conector 
rápido situados ambos en el panel trasero. Conecte la manguera de gas a la salida del caudalímetro 
del gas de protección (código PRAXAIR R54-CA 2322460). Conexione las mangueras de agua al 
refrigerador, prestando atención a los colores; el color rojo indica el retorno de agua caliente y el 
color azul, el envío de agua fría al soplete. 
Seleccione el caudal correcto de gas de protección para el tipo de trabajo a realizar. 
El arrastrador de hilo puede apoyarse simplemente en la tapa de la máquina ó puede utilizarse un 
soporte giratorio. El arrastrador se encaja en este soporte mediante cuatro orificios en los que se 
introducen los topes de goma del arrastrador;  este soporte dotará al arrastrador de giro, y le permitirá 
bascular usando el brazo pivotante con lo que el soplete estará siempre recogido en el aire, sin 
arrastrarlo por el suelo lo que evitará cortes en las mangueras del mismo. El código de este soporte 
giratorio es 246.100.1 está construido con un moderno diseño en acero cincado. El soplete pude 
quedar supendido con el brazo pivotante 246.063.3 el cual mantiene suspendido el soplete en el 
momento que se deja de soldar, mediante un muelle compensador. 
El soplete se conecta al arrastrador por medio de una conexión centralizada tipo EURO, apriete 
firmemente la tuerca de conexión para conseguir un buen contacto eléctrico. Conecte los 
adaptadores de las mangueras de agua a las conexiones rápidas situadas en el arrastrador. 
La máquina dispone de una plataforma en la parte trasera para colocar la botella de gas, esta 
botella se sujeta a la máquina mediante una cadena de acero de fácil fijación. 
Coloque la bobina de hilo apropiado para el trabajo a realizar en el arrastrador, seleccione el tipo de 
rodillo apropiado para este hilo, y proceda al avance hasta que salga por la punta del soplete. 
La intensidad de soldadura se selecciona mediante dos selectores situados en el panel delantero de 
la máquina; uno de paso grueso (S1) de 2 posiciones y otro de paso fino (S2) de 10 posiciones. 
Mediante la combinación de estos dos selectores, dispone de 20 escalones para regular la intensidad 
a la necesaria para su trabajo.  
ATENCION ! : No manipule estos selectores mientras se está soldando, el hacerlo provocaría la avería 
de estos selectores. 
Dispone de dos posiciones de inductancia: la marcada con el numero (1), facilita toda la 
inductancia disponible; usarla normalmente para soldadura en posición e intensidades hasta 200 A y 
soldaduras de Arco Corto. La posición marcada con el número (2), facilita una menor inducción, 
usarla para soldaduras de mas de 200 A, y para soldadura por Arco Spray. Conecte el cable masa a 
uno de esos dos conectores situados en la parte central izq. del panel delantero y fije la pinza a la 
pieza de trabajo. 
Pulse el interruptor de línea del panel delantero marcado con (O-I), y comience a soldar. 
 

RENDIMIENTO 
 
El rendimiento de la máquina está definido por la intermitencia indicada en % referida a un intervalo 
de tiempo de 10 min. en el cual la máquina puede dar la corriente especificada. 
Para obtener un óptimo rendimiento utilice siempre que sea posible cables cortos sin bucles y de 

sección apropiada; no utilice cables de alimentación de sección menor a 4 mm2 ni menor de 35 

mm2 en la soldadura. Utilice siempre conectores originales suministrados por el fabricante de la 
máquina PRAXAIR SOLDADURA S.L.; cuide que estos conectores estén siempre limpios de grasa y otras 
suciedades, y gire al realizar la conexión, apretando firmemente hasta que se consiga un correcto 
contacto eléctrico. 
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CARACTERISTICAS 
 
La unidad SELECT-420  ha sido diseñada para uso general admitiendo tanto trabajos ligeros como 
duros en soldadura. Tiene una excelente característica de soldadura en "arco corto" y en "arco 
spray". 
La intensidad de corriente generada es de tensión constante apropiada para procesos de soldadura 
MIG-MAG. El transformador principal (TP) está dotado de protección térmica y es refrigerado por dos 
silenciosos ventiladores. 
Para facilitar el transporte se dispone de robusta asa en el panel delantero, y de cuatro ruedas en la 
base; dos de ellas giratorias situadas en la parte delantera. 
El símbolo (1) en el conector de la pinza masa del panel delantero, indica la conexión 
preferentemente para soldadura con "arco corto" y aluminio. La conexión en el conector con símbolo 
(2) se utilizará preferentemente para "arco spray". 
La inductancia (IND) limita la corriente de cortocircuito y garantiza una soldadura donde las 
salpicaduras serán mínimas. 
La máquina dispone de una unidad de medida Voltímetro-Amperímetro digital en el panel delantero 
que le permitirá visualizar la tensión y la intensidad de soldadura con precisión.. 
 
 

DATOS TÉCNICOS SELECT-420  
 

Intensidad máx. de soldadura: FU  30%  400 A 
 a t= 40ºC   FU  60%  280 A 
     FU 100% 230 A 
 
Regulación intensidad:    40-400 A 
Tensión de vacío:    18,5-45 V 
Clase de aislamiento:    H 
Tensión de control:    42 V 
Hilo de soldadura:    0,8-1,2 mm ACERO 
Pasos de regulación:    20 
Potencia absorbida a 500A:   11 KVA 
Eficiencia cos.phi    0,95 
Tensión alimentación:    230/400 Vca-50Hz 3 f. con t.t 
Intensidad máx. en el primario:   48 A 
Fusibles lentos para 400 V:   40 A 
Dimensiones:     530 mm ancho 
      825 mm alto 
      960 mm largo 
Peso:      140 Kg 
 

 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

MMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGG            SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTT------------444444444444222222222222000000000000            
 

6 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE AVERIAS 
 
Se detallan los casos mas comunes, si la anomalía es distinta consulte al servicio técnico de PRAXAIR 
SOLDADURA S.L. Utilice siempre repuestos originales del fabricante de la máquina, el utilizar otros 
componentes  puede dañar la máquina ó hacer que funcione con un rendimiento inferior al original. 
 

Fallo   Causa probable   Solución 

 

Bajo voltaje de -Fusibles de linea quemados.   > Mida las 3 fases de línea 
circuito abierto -Fusible del primario quemado.  > Cambie fusibles. 

 

El ventilador no -Motor averiado.    > Mida la tensión en los cables 
funciona.  -Cables de alimentación del                              del motor. Si es de 230 V el 
    ventilador cortados ó sueltos.          el motor está averiado. 
   -Fusibles de 2 ó 4 A quemados  > Cambie fusibles. 

 

Mala corriente de -Pérdida en los cables.   > Apriete conexiones. 
soldadura.  -Avance del hilo defectuoso.   > Baje la presión de los rodillos 
                           de avance de hilo. 
         > Limpie la punta de la pistola. 
         > Limpie los rodillos ó   
                                    cambie si están defectuosos. 

 

Soldadura porosa. -Caudal gas de protección            > Reducir la velocidad de 
avance. 
    insuficiente.                > Incrementar la tensión del arco. 
   -Pieza a soldar con óxido ó 
    suciedad.   
   -Gas con humedad. 

 

Penetración   -Posición irregular del soplete.           > Incrementar la tensión del arco. 
escasa   -Tensión muy baja.            
   -Margenes demasiado separados. 
   -Avance irregular del hilo. 
   -Saliente excesivo. 

 

Salpicaduras.  -Tensión muy alta.      > Reducir la tensión del arco. 
   -Punta sucia ó con salpicaduras.          > Limpiar ó cambiar la punta. 
   -Inductancia insuficiente.              > Cambiar la conexión de la 
   -Pistola demasiado inclinada.                        masa a la inductancia máxima. 
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DIAGRAMAS Y CAMBIO DE TENSIÓN 

 
 

• CAMBIO DE TENSIÓN 

 
La unidad SELECT-420  sale de fábrica conexionada a 400V , para realizar el cambio de tensión a 
230V debe cambiar los puentes en la placa conexiones (PC), y en el transformador  de control (TC) 
según el esquema siguiente:  
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PARTES DE REPUESTOS SELECT-420 
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LISTA DE REPUESTOS SELECT-420 
 

Pos. Símbolo Código Denominación 

 1  2403822 Cable masa 

 2  1500343 Cadena  

 3  2403004 Pinza masa 

 4  1200102 Cable red 

 5 MV 2476972 Ventilador  

 6  2416411 Portafusibles 5x20 

 7 F2 2416606 Fusible 2A 

 8 TC 2477075 Transformador de control 

 9  2461955 Rueda trasera 

10  2477053 Protector ventilador 

11  2469670 Asa 

12 F3 2464070 Fusible 4A 

13 TP 2476714 Transformador principal c/selectores 

14 S1 2469810 Selector 2 pos. (Incluido en TP ) 

15 S2 2476191 Selector 10 pos. (Incluido en TP) 

16  2466074 Panel delantero 

17 PR 2476725 Rectificador 

18 CS 2477101 Contactor 

19  2465783 Prensaestopas 

20 F1 2466122 Fusible 10A 

21  2466590 Portafusibles 6x32 

22  2402035 Conector panel hembra 

23  2402024 Conector aéreo macho 

24 IND 2468594 Inductancia 

25  2477241 Panel trasero 

26  2477252 Base 

27  2477263 Tapa 

28  2477274 Panel lateral derecho 

29  2467113 Rueda delantera giratoria 

30  2477300 Panel central 

31 PC 2469121 Placa conexiones 

32 IL 2469832 Interruptor/piloto línea 

33    

34    

35    

36 MED 2461664 Voltimetro-amperimetro 

37  2477296 Panel lateral izquierdo 

38 TEM 2477414 Temporizador 

39  2477403 Mando selector 
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