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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  
COMPACTA MIG 
 

MULTIARC 200C SYNERGIC 2449075 

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: 

 E·stándares: EN60974-1:2013 
 Disposiciones: 2006/95/EC 

                               2004/108/EC 
 

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, 1 de julio, 2019 José Rivas 
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ES 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. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
2.1. Breve presentación  
 
Los equipos de soldar MULTIARC incorporan la última tecnología PWM (modulación de 
duración de impulsos) así como el módulo de potencia IGBT (transistor bipolar de puerta 
aislada), permitiendo cambiar la frecuencia de trabajo a frecuencia intermedia con el fin de 
sustituir el tradicional y aparatoso transformador de frecuencia por un transformador 
compacto, portátil y de bajo consumo. 
 
En los equipos MULTIARC el tipo de gas protector depende del modo de soldadura: Gas 
activo（Ar+O2、Ar+CO2） como gas protector para la soldadura MAG; y gas inactivo（Ar） 
como gas protector para la soldadura MIG. 
 
Además, los equipos MULTIARC incorporan unas funciones de protección automática 
inteligente para situaciones de sobretensión, sobreintensidad y sobrecalentamiento. Ante 
cualquiera de los problemas arriba indicados, se iluminaría el indicador luminoso de alarma 
en el panel frontal y se cerraría automáticamente la corriente de salida para proteger el equipo 
y prolongar la vida útil del mismo. 
 
Características de la MULTIARC: 
 
1. Sistema de control digital, visualización en tiempo real de los parámetros de soldadura. 
 
2. Fuente de potencia multifuncional de grandes prestaciones (MMA/MIG/MAG); 
 
3. Control de forma de onda, estabilidad de arco; 
 
4. Tecnología IGBT, baja disipación de potencia; 
 
5. Factor de Utilización nominal:  30% (40ºC) 
 
Los modelos MULTIARC incorporan una característica adicional: el control sinérgico de 
la intensidad y tensión de soldar. 
 
Los equipos MULTIARC son aptos para todas las posiciones de soldadura, para distintas 
chapas de acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, cobre, titanio, etc. para 
aplicaciones como la instalación de tuberías, reparación de moldes, sector petroquímico, 
arquitectura, decoración, reparación de automóviles, bicis, trabajos manuales y fabricación en 
general. 
 
MAG--Soldadura por arco con gas activo 
MIG--Soldadura por arco con gas inactivo 
 
2.2. Principio operativo 
 
El principio operativo de los equipos MULTIARC se muestra en la figura siguiente. Una 
corriente alterna monofásica de 220 V es rectificada a DC (350 V) y a continuación es 
transformada en CA de frecuencia intermedia (unos 40 KHz) por un dispositivo inversor 
(IGBT). Tras la reducción de tensión por un transformador de frecuencia intermedia 
(transformador principal) y rectificación por un rectificador de frecuencia intermedia (diodos 
de recuperación rápida), pasa por unos filtros de inductancia antes de salir. El circuito cuenta 
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ES con tecnología de control de realimentación de corriente para garantizar una corriente de 
salida estable en MMA o TIG. Y adopta una tecnología de control de realimentación de 
tensión para garantizar una tensión de salida estable en MIG. Mientras tanto, se podrá ajustar 
continua y progresivamente el parámetro de la corriente de soldar para cumplir los requisitos 
del trabajo de soldadura. 
 
 

 
 
 
2.3. Características: Voltios-Amperios 
 

Los equipos MULTIARC ofrecen una excelente característica voltios - amperios, tal y como seaprecia 
en el gráfico de abajo. La relación entre la tensión nominal de carga U2y la intensidad desoldadura I2es 
como sigue: U2=14+0.05I2(V) 
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2.4. Principios de soldadura 
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ES 3. INSTALACIÓN Y AJUSTE 
 

3.1. Datos técnicos 
 

PARÁMETROS MULTIARC-200 SYNERGIC 
Tensión de entrada（V） 1~(220/230/240) ±10% 
Intensidad de Entrada（A） MIG 37 MMA 33 TIG 29 
Potencia de Entrada（KW） MIG 5.9 MMA 5.4 TIG 4.5 

Tensión de Soldadura（A） 10-170 MMA 
25-200 (MIG/MAG) 10-200TIG 

Tensión de vacío（V） 58 (MMA ) 
Factor Utilización（40℃） 25%200A(TIG/MIG)30%170A(MMA) 60% 115A 100% 90A 
Diámetro (mm) Fe ：0,6、0,8、0,9、1,0 Inox 0,8、0,9、1,0 AL：1,0 
Clase de protección IP23S 
Clase de aislamiento F 
Dimensiones（mm） 470 x 210 x 380 
Peso（Kg） 13,5 

 
Nota: Los parámetros arriba indicados quedan sujetos a cambios para mejoras en el equipo. 
 
3.2. Factor de utilización y sobrecalentamiento 
 
La letra "X" corresponde al factor de utilización (F.U.), definido como la proporción de tiempo que 
un equipo podrá funcionar sin parar durante un tiempo dado (10 minutos). El F.U. nominal es la 
proporción de tiempo que podrá funcionar un equipo sin parar, durante 10 minutos, proporcionando 
la intensidad nominal de soldadura. 
 
La relación entre el F.U. "X" y la intensidad de salida se muestra en la figura a la derecha. Si el equipo se 
sobrecalienta, la unidad interior de protección de IGBT dará orden de cortar la corriente de salida y se 
iluminará el piloto de sobrecalentamiento en el panel frontal. Se debería dejar el equipo parado durante 
15 minutos para enfriarse. Al volver a poner en marcha el equipo se debería bajar la intensidad de salida 
o el F.U. 
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3.3. Conexión del equipo 
 

Pasos a seguir: 
 
1. Conectar el cable de entrada de alimentación del equipo de soldar con el orificio de salida del 

interruptor del armario eléctrico.  
2. Conectar el polo negativo del equipo de soldar a la pieza de trabajo (metal base).  
3. Conectar la manguera de salida de la botella de gas a la conexión de entrada de la válvula de 

gas en el equipo y fijarla con abrazadera. 
4. Introducir la unión de la pistola en la salida euro del equipo y mantener el hilo dirigido a la 

boca del conector euro. El plano de la unión debe dirigirse al tornillo, insertado firmemente y 
girado 90º, a continuación atornillar bien el tornillo para garantizar un buen contacto con la 
pistola. 

5. Comprobar que el diámetro del hilo coincide con el rodillo del hilo y punta de la pistola. 
Presionar correctamente el hilo con el mango. 

 
 
3.4. Mantenimiento de la Pistola MIG 
 
3.4.1. Listas de Piezas para la Pistola MIG SB-15 
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ES 

 
 
3.4.2. Mantenimiento de la Pistola MIG 
 
1.  Realizar el mantenimiento del mecanismo de alimentación del hilo con cada cambio de bobina: 

- Comprobar el estado de la ranura del rodillo de arrastre, sustituyendo todo rodillo desgastado. 
- Limpiar el tubo guía hilo de la pistola con aire comprimido. 

 
2. Limpieza de la sirga del hilo 
 
La presión de los rodillos de arrastre forman polvo de la superficie del hilo, este polvo pasa a 
continuación a la sirga. Si no se limpia este tubo, la suciedad se acumula progresivamente para 
provocar el malfuncionamiento del arrastre de hilo. Se procederá a su limpieza como sigue: 

- Desmontar la boquilla de gas, la punta de contacto y el portapuntas. 
- Con una pistola neumática, soplar aire comprimido por el tubo. 
- Limpiar el mecanismo de arrastre de hilo y el soporte de la bobina con aire comprimido. 
- Volver a montar las piezas de la pistola. Apretar la punta de contacto y portapuntas con la llave. 

 
3. Cómo sustituir la sirga  
 
Se procede como sigue para sustituir la sirga desgastada o totalmente obstruida: 

- Quitar la tuerca de montaje del tubo guía para exponer el extremo del tubo. 
- Enderezar el cable de la pistola de soldar y retirar el tubo guía de la pistola. 
- Introducir un nuevo la sirga en la pistola.  
- Comprobar que entra totalmente en el portapuntas y que hay una junta tórica en el extremo del 

tubo guía en contacto con el arrastrador. 
- Apretar la sirga con la tuerca de soporte. 
- Cortar la sirga a 2 mm. de la tuerca de soporte y limar las aristas vivas. 
- Volver a montar la pistola y apretar las partes con una llave. 
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3.5. Mantenimiento del Mecanismo de Arrastre de Hilo 

 

 
POS. PIEZA POS. PIEZA 

1  Motor arrastre  10  Tapa de cierre 
2  Chaveta  11  Muelle 
3  Rodillo  12  Protector bobina 
4  Tornillo seguridad  13  Arandela tornillo 
5  Arrastrador  14  Sirga 
6  Conector  15  Eje Bobina Hilo 
7  Manguito  16  Núcleo Eje 
8  Tuerca  17  Arandela 
9  Soporte Alimentador   

 
1. Cómo sustituir el rodillo:  
 
El rodillo (pos.3) viene ajustado desde fábrica para hilos de 0,8 - 1,0 mm en un lado y de 0,6 mm en 
el otro. Hay que cambiar el lado del rodillo si se emplea hilo de 0,6 mm de espesor. 
 

2. Cómo insertar el hilo: 
 

- Se siguen los pasos siguientes para introducir el hilo: 
- Abrir la puerta de acceso a la bobina pulsando el botón de apertura e instalar la bobina de forma 

que el sentido de giro sea en sentido contrario al de las agujas de reloj. Se podrá emplear una 
bobina de 200 mm o de 100 mm de diámetro en el arrastrador. 

- Afianzar la bobina con un cierre de bobina. 
- Soltar el extremo del hilo, manteniéndolo agarrado. 
- Enderezar el extremo del hilo en aproximadamente 20 cm y cortar el hilo en este punto. 
- Abrir el nivel de control de presión, que abre el engranaje de alimentación. 
- Introducir el hilo por la guía trasera hasta alcanzar la guía de hilo de la pistola. 
- Cerrar el engranaje de alimentación y sujetarlo con la palanca de control de presión. Comprobar 

que el hilo pasa por la ranura del rodillo. 
- Mediante la palanca, regular la presión a un valor no superior a mitad de escala. Una presión 

demasiado alta elimina fragmentos metálicos de la superficie del hilo, pudiendo dañar el mismo. 
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ES En cambio, una presión muy baja provoca el deslizamiento del engranaje y la alimentación del hilo 
no es uniforme. 

- Pulsar el gatillo de la pistola hasta que salga el hilo. 
- Cerrar la tapa de la carcasa de la bobina. 

 
Nota：A la hora de pasar el hilo por la pistola, nunca apuntarla a su cuerpo ni a los demás 
 

3.6. Lista de accesorios 
 
CÓDIGO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

244339.4  Pistola MIG  SB-15 4 metros 
241426.3  Soplete TIG  WP-26/ 4 metros, 3 polos 

240994.5  Cable soldar Electodos  25 mm2 , 3 metros+enchufe+200A pinza 
portaelectrodos 

2400215  Cable de Masa  25 mm2 , 3 metros +enchufe+200A pinza 
masa 

242558.1  Manguera de gas  Manguera de gas de 3 metros con 
conexiones 

 
  



 

      13     
 

ES 

MULTIARC 200C SYNERGIC  
 

4. FUNCIONAMIENTO 
4.1. Disposición del panel delantero 

 

 
 

1. Display de Intensidad: Visualización de la intensidad de soldadura cuando el equipo está 
trabajando. Fijar el display de intensidad antes de iniciar el proceso de soldadura. 
Unidad: A.  
 
2. Display de Tensión: Visualización de la tensión de soldadura cuando el equipo está 
trabajando. Fijar el display de tensión en modo MIG antes de iniciar el proceso de 
soldadura. Unidad: V. 
 
3. LED de potencia: El LED se ilumina cuando el equipo está conectado. 
 
4. LED de alarma: en situaciones de sobretensión, insuficiente tensión, sobreintensidad o 
sobrecalentamiento, se iluminará el indicador luminoso de alarma. 
 
5. Selector de método de soldadura: MMA /TIG /MIG. 
 
6. Selector de modo de soldadura para TIG o MIG: 2 Tiempos (2T) ó 4 Tiempos ( 4T). 
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ES 7. Botón de regulación de inductancia: controla las características del arco, determinando la 
velocidad de subida del amperaje ante un cortocircuito. 
 
8. Botón de: Tensión de soldadura / rampa de descenso / Arc Force. En MIG, cuando la 
tensión de programa no puede coincidir perfectamente con la Intensidad de soldeo, se 
podrá emplear el botón para el ajuste de tensión. En TIG, se podrá emplear el botón para 
el ajuste de la rampa de descenso de la intensidad. En MMA, el botón sirve para ajustar 
la corriente de Arc Force. 
 
9. Botón para fijar la Intensidad de soldadura 
 
10. Conexión PISTOLA MIG. 
 
11. Ánodo de salida: en modo TIG, esta polaridad debe conectar la pieza de trabajo. 
 
12. Conector control pistola TIG. 
 
13. Cátodo de salida: en modo MIG, esta polaridad debe conectar la pieza de trabajo. 
 
 
4.2. Proceso de Soldadura 

 
4.2.1. Modo MIG: 
 
1. Elección de gas protector: 
- Para hilo Fe: gas protector es 80%Ar + 20%CO2: 
- Para hilo Ss: gas protector es 98%Ar + 2%O2: 
- Para hilo Al: gas protector es 100%Ar. 

 
2. Elección de modo de soldadura: 

 
1. Pulsar el selector de soldadura. Elegir MIG. Se ilumina el LED de MIG. 
2. Pulsar el selector de diámetro de hilo, seleccionar el diámetro desde (0,6-1,0mm). 
3. Pulsar el selector del material de hilo y seleccionar entre (Fe/Inox/Al). 
4. Pulsar el selector de modo de soldadura y seleccionar 2T ó 4T. 
5. Cuando no se requiere la soldadura Sinérgica, se podrá seleccionar MANUAL 

pulsando el selector de diámetro de hilo para elegir modo manual. El estado MANUAL permite 
regular la velocidad de avance de hilo y la tensión de soldadura por separado manualmente. 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
 
Nota：El display de intensidad corresponde a la velocidad de avance de hilo (cm/min). 
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3.  Ajuste de los parámetros de soldadura en modo Sinérgico 
 

- La intensidad mínima de soldadura varia con el diámetro del hilo 
- Ajustar el botón de Intensidad: la correspondiente tensión de soldadura se regula 

automáticamente. 
- Si la tensión de soldadura programable no resulta perfecta para el soldador, se podrá cambiar 

mínimamente la tensión ajustando el botón 
- Se podrá controlar las características del arco ajustando el botón de control de la forma 

de onda 
 

Nota：Cuando el equipo está en modo manual, el tiempo de retirada del hilo "Burn Back" se regula 
mediante el botón situado por debajo del mecanismo de alimentación de hilo 
 
4.2.2. Modo TIG: 
 

1. Pulsar el selector de soldadura. Elegir TIG. Se ilumina el LED de TIG. 
2. Pulsar el selector de modo de soldadura y seleccionar 2T o 4T.  
3. Ajustar el botón de intensidad para controlar la corriente de soldadura. 
4. Regular el selector de rampa de descenso para controlar el tiempo de descenso de la 

intensidad de soldadura. 
 

4.2.3. Modo MMA: 
 

1. Pulsar el selector de soldadura. Elegir MMA. Se ilumina el LED de MMA 
2. Ajustar el botón de intensidad para controlar la corriente de soldadura. 
3. Ajustar el selector de Arco Force para controlar la fuerza del arco. 

 
Nota: E l display de intensidad corresponde a la corriente prefijada antes del inicio de la soldadura y es la 
corriente de soldadura durante el proceso de soldadura. El display de la tensión es la tensión real. 
 
4.3. Parámetros de soldadura 

 

DIÁMETRO DE HILO (MM) INTENSIDAD DE SOLDADURA (A) ESPESOR DE CHAPA (MM) 
0,6  25-110  1,0-1,6 
0,8  35-200  1,0-2,3 
0,9  45-200  1,0-2,3 
1,0  45-200  1,2-6,0 

 
4.4. Ambiente de Trabajo 
 

- Altitud por encima del mar debe ser inferior a: 1000m. 
- Temperatura de trabajo en el rango de: -100C～+400C. 
- Humedad relativa por debajo de 90 %(+200C). 
- Preferiblemente posicionar el equipo a unos ángulos por encima del nivel del suelo, con un ángulo 

máximo de 150. 
- Proteger el equipo contra la lluvia intensa o, en caso de mucho calor, contra la luz solar directa. 
- Las cantidades de polvo, ácido, gases corrosivos presentes en el aire ambiental no deben ser 

superior los niveles normales. 
- Asegurar suficiente ventilación durante el proceso de soldadura. Debe haber una separación 

mínima de 30 cm entre el equipo y la pared. 
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ES 4.5. Avisos para la Puesta en Funcionamiento 
 

- Leer atentamente la sección 1 antes de la puesta en marcha del equipo. 
- Conectar el cable de tierra directamente con el equipo, consultando 3.5. 
- La potencia de entrada debe ser monofásica: 50/60Hz, (220/230/240V) ±10%. 
- Antes de la puesta en marcha, las personas no involucradas en el trabajo deben abandonar el sitio. 
- Utilizar protección ocular. 
- Asegurar una buena ventilación del equipo para mejorar el factor de utilización 
- Una vez terminado el trabajo, apagar el motor para ahorrar energía. 
- Si se disparara la protección del interruptor de alimentación, debido a un fallo o avería, no se 

debe volver a poner en marcha el equipo sin resolver el problema, para no agudizar el problema. 
- En caso de problemas, ante la ausencia de una persona de mantenimiento debidamente 

autorizada, contactar con la delegación de Praxair más próxima. 
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5. MANTENIMIENTO, LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
5.1. Mantenimiento 
 
Con el fin de garantizar la eficiencia y la seguridad del equipo, hay que realizar un mantenimiento 
periódico. Se debe explicar a los clientes los métodos y medios de mantenimiento de los equipos de 
soldar por arco, y permitir que los clientes realicen una sencilla inspección y protección. Así mismo, 
se realizará el máximo esfuerzo por reducir la tasa de averías y los tiempos de reparación de los 
equipos, para así conseguir una mayor vida útil. En la tabla siguiente se detallan los puntos de 
mantenimiento.  
 
Aviso: Por motivos de seguridad durante el mantenimiento del equipo, hay que desconectar 
la alimentación y esperar 5 minutos para dejar que la tensión baje a un nivel seguro de 36v. 
 

PERIODICIDAD PUNTOS DE MANTENIMIENTO 

Inspección 
diaria 

- Comprobar la correcta colocación y flexibilidad de los botones e 
interruptores situados en las partes delantera y trasera del equipo, 
corrigiendo cualquier botón mal colocado. Si no se pudiera corregir o 
arreglar el botón, hay que proceder a su sustitución inmediata. Si el 
interruptor no es flexible, o no podrá ser posicionado correctamente, hay 
que proceder a su sustitución inmediata. Rogamos se pongan en contacto 
con nuestro departamento de servicio al cliente ante cualquier falta de 
accesorios. 

- Una vez conectada la alimentación, observar / escuchar por cualquier 
vibración, silbido u olor extraño. Ante cualquier problema de este índole, 
buscar el motivo y corregirlo. Si no resultara posible, rogamos se pongan en 
contacto con nuestro agente comercial o con nuestra filial. 

- Comprobar que el LED del display está intacto. Caso de no ser así, proceder 
a la sustitución del LED dañado. Si sigue sin funcionar, habrá que reparar o 
sustituir la tarjeta PCB del display. 

- Comprobar que los valores mínimo y máximo indicados en el LED 
coinciden con los valores fijados. Ante cualquier diferencia que pudiera 
incidir en el proceso de soldadura, habrá que realizar el ajuste oportuno. 

- Comprobar el correcto funcionamiento del ventilador. Sustituir 
inmediatamente cualquier ventilador dañado. Si el ventilador no gira tras el 
sobrecalentamiento del equipo de soldar, comprobar que no hay ningún 
objeto extraño impidiendo su rotación. Si, tras la eliminación del mismo, el 
ventilador sigue sin girar, empujar los álabes en el sentido de rotación. Si 
entonces el ventilador gira normalmente, habrá que sustituir la capacidad 
de arranque o, sino, el propio ventilador. 

Inspección 
mensual 

Limpiar el interior del equipo de soldar con aire seco comprimido, haciendo 
especial hincapié en la limpieza del radiador, transformador principal, 
inductancia, módulo IGBT, diodo de recuperación rápida y PCB, etc. 

Inspección 
trimestral 

Comprobar que la corriente real coincide con el valor del display. Caso de 
no ser así, habrá que realizar el oportuno ajuste. Se podrá medir el valor de 
corriente con un amperímetro con pinzas. 

Inspección 
anual 

Medir la impedancia de aislamiento entre el circuito principal, PCB y 
carcasa. Con un valor inferior a 1MΩ, se considera el aislamiento dañado y 
habrá que sustituir y reforzar el mismo. 

 
  



 

 
18  
 

 

MULTIARC 200C SYNERGIC  
 

ES 5.2. Localización y Solución de Problemas 
 

- Antes de la salida de fábrica, los equipos de soldar han recibido una inspección detallada. Así 
que se debería impedir toda intervención en el equipo por personas no autorizadas por nuestra 
compañía. 

- Se debería realizar cuidadosamente el mantenimiento de los equipos. Cualquier cable mal 
colocado o torcido podría ser peligroso para el usuario 

- Las revisiones y reparaciones del equipo únicamente podrán ser realizadas por personal 
profesional de mantenimiento, autorizado por nuestra compañía. 

- ¡Desconectar la alimentación al equipo antes de cambiar el cable de salida! 
- Si no hay ningún profesional de mantenimiento autorizado por nuestra compañía, rogamos se 

pongan en contacto con nuestro agente local o nuestra delegación más próxima 
 
Se podrá consultar la tabla siguiente para algunos problemas sencillos: 
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ES 

MULTIARC 200C SYNERGIC  
 

5.3. Esquema eléctrico 

 
 
 
5.4. Piezas de recambio 
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MULTIARC 200C SYNERGIC  
 

ES POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
1 8.253.020 Asa 
2 8.050.112 Tapa lateral (izquierda) 
3 8.068.984 Panel trasero 
4 7.232.730 Interruptor 
5 8.462.116 Conector rápido 
6 8.831.010 Tapa de la caja de accesorios 
7 7.720.005-B Ventilador 
8 8.124.623 Panel de aislamiento 
9 5.496.067 EMC PCB 

10 7.624.281 Conector 
11 8.123.159-B Hoja de montaje de la válvula de gas 
12 7.253.013 Válvula de solenoide 
13 6.185.119 Transformador principal 
14 8.123.620 Pilar de apoyo 
15 7.411.015 Rectificador 
16 5.496.996-E PCB de control 
17 8.425.119 Disipador térmico II 
18 7.425.631 IGBT 
19 8.425.120 Disipador térmico III 
20 7.503.530 Pilar de aislamiento 
21 3.200.116 Sistema de encendido 
22 8.123.633 Pilar de apoyo 
23 7.321.105 Sensor 
24 2708436 Diodo 
25 7.445.401 Sensor de temperatura 
26 7.456.126 Potenciómetro 
27 8.425.118 Disipador térmico I 
28 4.021.000 Motor 
29 5.495.994-B PCB frontal 
30 8.069.984 Panel frontal 
31 8.306.112 Hola de montaje de PCB frontal 
32 7.132.303 Enchufe de 3 pines 
33 8.178.110 Conector de alimentación de alambre 
34 7.152.315 Enchufe 35～70MM2 
35 8.055.118 Panel base 
36 8.462.181 Conector 
37 8.081.110 Marco alimentador de alambre 
38 8.199.130 Carrete 
39 8.051.112 Tapa lateral (derecha) 
40 7.686.300 Cerradura 
41 6.271.132 Inductor 
42 2462692 Rollo de alimentación de alambre 0.8-1.0 
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ES NOTAS 
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ES NOTAS 
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ES 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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