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STARTIG 350 DC HP  
2711892 
 

STARTIG 500W DC HP   
2711866 

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y SEGURIDAD 
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  
TIG 

STARTIG 350 DC HP 
STARTIG 500W DC HP 

2711892 
2711866 

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: 
 
Directivas: 2014/35/EU 
                        2014/30/EU 
                        2011/65/EU 
 
Normas europeas: EN/IEC60974-1 
                                         EN/IEC60974-2 
                                         EN/IEC60974-3 
                                         EN/IEC60974-10 (Class A) 

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, 17 de mayo, 2017 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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ES 2. CONEXIÓN Y USO 
 

Atención 
Leer la nota de advertencia y el manual de instrucciones cuidadosamente antes de la 
operación inicial y guardar la información para su su posterior consulta. 
 

2.1. Instalación conexión eléctrica 

Conecte la máquina a la tensión de alimentacióncorrecta. Por favor lea la placa de características (U1) 
en la parte trasera de la máquina. 

 

 

 

 

 
2.2. Conexión del gas protector 

Conecte la manguera de gas, la cual está fijada en la parte trasera de la máquina de soldadura (3), a un 
suministro de gas con regulador de presión (2-6 bar). 

(Nota: Algunos tipos de reguladores de presión requieren una salida de presión de más de 2 bar para 
funcionar de forma óptima). Presione la manguera de gas de la antorcha en el conector de gas (4) en 
elfrontal de la máquina. 

 
¡IMPORTANTE! 
Con el fin de evitar la destrucción de conectores y cables, un buen contacto eléctrico es 
necesario cuando conectamos el cable de masa y las mangueras de soldadura a la 
máquina. 

 

 
2.3. Conexión de la antorcha de soldadura 
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ES 

 

 

 

1. Conexión eléctrica 10. Conexión de las mangueras de refrigeración 

2. Interruptor de encendido 11. Control del nivel del líquido refrigerante 

3. Manguera de gas 12. Rellenado de líquido refrigerante 

4. Conexión del gas protector 13. Conexión CAN 

5. Conexión de la antorcha de soldadura 14. Conexión para sistema de refrigeración de 
agua separado 

6. Conexión de la pinza de masa 15. Conexión para sistema de refrigeración de 
agua separado 

7. Clavija de conexión de 7-polos 
16. Conexiones para la fijación de sistema de 
refrigeración de agua externo 

8. Conexión de mando a distancia – clavija de 8-
polos 

17. Botón - function de ahorro de energía – 
autotransformador 

9. Conexión de las mangueras de refrigeración 18. Interruptor de encendido para 
autotransformador 
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ES 2.4. Conexión de la pinza portaelectrodo para MMA 

El portaelectrodo y el cable de retorno de corriente reflejada se conectan a los enchufes positivo (6) y 
negativo (5). Al seleccionar lapolaridad siga las instrucciones del proveedor del electrodo. 

 
2.5. Multi CWF externo (alimentador hilo frío) (opcional) 

Es posible conectar la PI a hasta 8 unidades de alimentación de hilo fríoCWF a través de un conector 
CAN BUS situado en el lado trasero de lamáquina (opcional). Sin embargo, la máquina no está preparada 
paracontrolar el CWF como estandar, así pues, es necesario entrar en el “MENU DE USUARIO”, 
seleccionar el submenú “Fdr”, entonces accedera “Act” (dispositivo activo) y ajustar el parámetro a 1. 

Ahora la PI está preparada para controlar el CWF directamente desdela unidad de control: Para cada 
programa de soldadura Tig es possibleseleccionar la unidad CWF y el programa de hilo asociado al CWF 
en el rango de1 a 20. 

Si la unidad CWF está en modo OFF, la soldadura parará y aparecerá en la pantalla el código de error 
“Fdr”. Esto es para informar al usuarioque la unidad CWF no responde al comando de inicio. 

 
2.6. Conexión del control remoto  

Las máquinas Startig dotadas de una interfaz de control de 8 polos (15) se pueden controlar mediante un 
control remoto o un robot de soldadura. La toma del control remoto posee terminales para las siguientes 
funciones: 

A: Señal de entrada para corriente de soldadura, impedancia de entrada 

0 - +10V: 1Mohm. 

B: Retoma de tierra del circuito de señal. 

C: Detección del arco – contacto de relé (máx. 1 Amp), completamente aislado. 

D: N.C. 

E: Detección del arco – contacto de relé (máx. 1 Amp), completamente aislado. 

F: N.C. 

G: Alimentación +24VDC. Cortocircuito protegido con resistor PTC (máx. 50mA). 

H: Retoma de tierra del circuito de señal. 
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ES 2.7. Carrito de transporte con cambio de tensión (opcional) 

Las máquinas servidas con un autotransformador pueden ser conectadas a las siguientes tensiones de 
red: 
 
3*230V, 3*400V, 3*440V og 3*500V. 
 
El autotransformador puede ser encendido (luz indicadora decolor verde) presionando el interruptor de 
encendido (18). Lafunción integrada de ahorro de energía hará que la máquinase apague 
automáticamente después de 40 minutos deinactividad. Pulse el botón (17) para encender la máquina 
otravez (luz indicadora de color rojo). 

La función de ahorro de energía puede ser desconectadapermanentemente por un técnico. 

 
2.8. Instrucciones para levantar la máquina  

Para levantar la máquina utilice bulones de suspensión (véase la figura). La máquina no se debe levantar 
con la bombona de gas montada.  

Instrucciones para levantar la máquina Para levantar la máquina utilice bulones de suspensión (véase la 
figura). La máquina no se debe levantar con la bombona de gas montada. 

 
 

 
 
 
No levante la máquina porel asa.  
No pise sobre el asa. 
 
 

 
 
Enciende, presiona, suelda 
 
2.9. Ajuste del programa de soldadura 
 

- Enciende la máquina de soldar desde el interruptor principal (2) 
 

- Seleccione proceso. Mire Guía Rápida. 
 

- Ajuste de la corriente de soldadura y parámetros secundarios 
 

- Para mayor información sobreajuste de parámettros, porfavor consulte la Guía Rápida 
 

- La máquina está ahora lista para soldar. 
 

 

ATENCIÓN: cuando active el gatillo de la antorcha hay voltaje en el hilo de soldadura y 
electrode. 
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ES 3. GUIA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
La máquina PI está dotada de un sofisticado sistemade autoprotección. La máquina para 
automáticamenteel suministro de gas y interrumpe la corriente desoldadura en caso de error. 
Los errores son indicados mediante símbolos y códigosde errores. 

 

Alarma por calentamiento 

El indicador está iluminado, cuando la fuente de potencia se ha sobrecalentado. Deje la 
máquina hastaque los ventiladores hayan refrigerado. 

 

 Memorización de los parámetros - programas 

El indicador de la tensión de soldadura se enciende por razones de seguridad para indicar 
laexistencia de tensión en las tomas de salida. 

 

Indicador de error en la tensión de entrada 
Cuando la tensión de entrada es más de un 15 % inferior a la tensión del régimen, se enciende 
elindicador correspondiente. 

 

Símbolos de avería  

Unidades de medida del parámetro seleccionado. 

 

 

Códigos de errores seleccionados 

 

CÓDIGO ERROR CAUSA Y SOLUCIÓN 

E04-02 

Fallo de suministros de red. 
El icono sera mostrado, cuando el voltaje de la 
red eléctrica es demasiadoalto. 
E04-01 será mostrado cuando el voltajede la red 
es demasiado bajo. 
Conecte la máquina de soldar a 
400V AC, +/-15% 50-60Hz. 

Fdr 
Error de comunicación 
PI y CWF están desconectadas 

H2O 

Alarma de refrigeración de la antorcha 
Si no hay antorcha o se conecta un tipode 
antorcha inadecuado, se muestra 
un fallo de refrigeracion. Puede indicartambien 
que hay problemas en launidad de refrigeracion. 
Asegúrese de que los tubos esténcorrectamente 
conectados, llene eldepósito de agua y 
compruebe la antorcha. 
El código de error puede ser reajustado 
presionando la tecla MMA. 
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PA.L 

Bloqueo de panel 
El texto se muestra, cuando se activa el bloqueo 
de panel en el menú deusuario (ref. apartado 
“menú deusuario). 

GAS 

Errores de gas 
Paradas de soldadura y el texto GAS parpadea en 
la pantalla debido a faltade gas de protección. El 
código de errorpuede ser reajustado 
presionando la tecla MMA. 

PG.L 
Bloqueo de programa 
El texto es mostrado cuando el bloqueo de 
programa es activado en el menu de Usuario. 
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ES 4. PANEL DE CONTROL 

 
 

 

Mando de control 
Todos los parámetros se establecen con un solo mando de control. Los parámetros 
incluyen la corriente, el tiempo de pulsación, el tiempo de subida, etc. 
El mando de control está situado en la parte derecha del panel de control. La 
pantalla digital indica el valor del parámetro seleccionado. La unidad de medida del 
parámetro se muestra a la derecha de la pantalla digital. 
Los parámetros se pueden seleccionar pulsando la tecla correspondiente de la 
sección adecuada. Un indicador luminoso muestra el parámetro seleccionado. A 
continuación se regula el parámetro con el mando de control. 

 

Memorización de los parámetros – programas  
Esta función permite memorizar programas (parámetros de la máquina que se usan 
con frecuencia) y cambiar de un programa completo a otro. Si se pulsa la tecla, en la 
pantalla aparece una «P» seguida de un número: «1», «2», etc. 
Cada número corresponde a un programa con todos los parámetros y funciones de 
la máquina. De este modo se puede disponer de un programa  para cada una de las 
tareasde soldadura en las que se usa la máquina. 
En cada proceso de soldadura (MMA DC, MMA AC/DC, TIG DC y TIG AC/DC) se pueden 
memorizar 64 programas. 
Para seleccionar un programa: 
1. Elija MMA o TIG 
2. Elija DC o AC 
3. Seleccione un número de programa (P01…P64). 
Manteniendo pulsada la tecla, el mando de control se puede usar para pasar de un 
programa a otro. 
Cuando se seleccione la tecla del programa se mostrará el último programa 
utilizado en el grupo de programas correspondiente (MMA DC, MMA AC, TIG DC y TIG 
AC). 
Reajuste de programas de soldadura  
Selecciona el programa que necesita ser reajustado a los parámetros iniciales de 

fábrica. Entonces presiona la almohadilla  y mantenerla presionada durante 10 
secs sin girar el encoder. 
El programa ha sido reajustado cuando el número del programa actual está 

parpadeando en la pantalla y entonces podemos soltar la almohadilla de nuevo. 
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Corriente de soldadura/Voltaje de arco  
El teclado se puede utilizar para mostrar la corriente de soldadura. 
La corriente se puede ajustar de 5 A a 350/500, dependiendo del modelo de la 
máquina. Una vez detenido el proceso de soldadura, la corriente ajustada se 
muestra en la pantalla. 
En cambio, durante la soldadura se muestra la corriente de soldadura real. Durante 
la soldadura con corriente pulsante, cuando el cambio entre corriente de soldadura 
y corriente de base es demasiado rápido para que sea posible la 
visualización, se muestra automáticamente una corriente de soldadura media. 
Presione el botón durante 3 segundos para mostrar el voltaje de arco (Solamente 
válido para TIG DC y MMA DC). Presione de nuevo “A” para mostrar la corriente de 
soldadura. 
Presione la tecla para volver a mostrar el amperaje en caso de ajuste de 
parámetros. 

 Unidades de los parámetros 
Unidades de medida del parámetro seleccionado 

  

 

 

Soldadura TIG 
Los parámetros se pueden ajustar con el mando de control cuando aparecen en la 
pantalla. Para seleccionar un parámetro, pulse la tecla oportuna. El piloto 
correspondiente se encenderá. 

 

Pre-gas [s] 
Pre-gas es el periodo de tiempo de salida de gas despues de presionar el gatillo de 
la antorcha y antes del cebado del arco de HF. Variable 0-10 sec. En el 
proceso LIFTIG el period es el tiempo hasta que levantamos la antorcha de la pieza 
de trabajo. 

 

Intensidad inicial [A%] 
Inmediatamente después de establecerse el arco, la máquina establece para la 
corriente de soldadura el valor correspondiente a la intensidad inicial. Este 
parámetro es un porcentaje de la corriente de soldadura necesaria, y puede variar 
entre el 1 % y el 200 % de la corriente de soldadura. Téngase en cuenta que los 
valores superiores al 100 % generan una intensidad inicial mayor que la corriente de 
soldadura. 

 

Rampa ascendente [s] 
Una vez establecido el arco, el proceso de soldadura inicia una fase ascendente 
durante la cual la corriente de soldadura aumenta de modo lineal, empezando en el 
valor establecido en el parámetro intensidad inicial y hasta alcanzar la corriente de 
soldadura necesaria. La duración de esta rampa ascendente puede variar entre 0 y 
20 segundos, en pasos de 0,1 segundos. 

 

Nivel de segunda corriente 
Ajustable del 10 % al 200 % de la corriente de soldadura. Sólo se activa en cuatro 
tiempos, pulsando y soltando rápidamente el interruptor de la antorcha. Téngase 
en cuenta que los valores superiores al 100 % generan una segunda corriente 
mayor que la corriente de soldadura. 
Por favor, tenga en cuenta: 
La función de corriente secundaria se desactivará a un valor fijado del 100%. 
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Rampa descendente [s] 
Cuando la soldadura se detiene pulsando el interruptor, la máquina inicia una fase 
de rampa descendente durante la cual la corriente se reduce desde la 
corriente de soldadura hasta la intensidad final, a lo largo de un periodo 
denominado tiempo de bajada que puede variar entre 0 y 20 segundos, en pasos de 
0,1 segundos. 

 

Intensidad final [A%] 
La fase descendente se completa cuando el nivel 
de corriente cae hasta el valor indicado en el 
parámetro intensidad final. En cuatro tiempos, se puede 
seguir en el modo intensidad final hasta que se suelta 
el interruptor. La intensidad final es un porcentaje de la 
corriente de soldadura necesaria, y puede variar entre el 
1 % y el 90 % de la corriente de soldadura. 

 

Tiempo de soldadura por puntos 
En la soldadura TIG, el tiempo de soldadura por puntos es el que transcurre entre el 
final de la rampa ascendente y el principio de la descendente. Por lo tanto, durante 
el tiempo de soldadura por puntos la máquina está soldando con la corriente 
ajustada. Cuando la función está activa, el piloto parpadea. 

 
Ponga en marcha el contador antes de cebar el arco. Según cuál sea el modo de 
antorcha seleccionado, el interruptor de la antorcha puede interrumpir el tiempo de 
soldadura por puntos. Puede variar entre 0,01-600 sec. La function es 
desconectada cuando el tiempo es ajustado a 0 sec. 
Cuando usamos soldadura por puntos, el tiempo puede ser ajustado desde 0.01 sec 
hasta 2.5 sec (Mirar TIG-A-TACK). 

 

Post-gas [s] 
El post-gas es el tiempo durante el cual el gas fluye desde la extinción del arco  y 
puede variar entre 0 y 20 segundos. 
Post-gas Sinérgico (opcional) puede ser activado ajustando el tiempo a menos de 0 
secs, si el kit IGC ha sido montado. El display muestra IGC y el post-gas de 
corriente. El postgas sinérgico puede ser ajustado +/- 50% presionando 
la tecla -y ajustando el botón de control (cuando la función está activa). 

 

IGC Kit del control de gas (opcional) 
El ajuste del flujo de gas es possible si se ha instalado un Kit del control de gas 
como equipamiento especial. Presionar el botón hasta que se enciendan los 
iconos de pre-gas y de post-gas. El flujo de gas es variable entre 4 - 26 l/min. 
El flujo de gas Sinérgico puede ser activado ajustando l/min a menos de 1 l. El 
display muestra IGC y el nivel de flujo de gas de corriente. El flujo de gas sinérgico 
puede ser ajustado +/- 50% presionando la tecla  -y ajustando el 
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ES botón de control (cuando la función está activa). 
La válvula de gas estará completamente abierta y el ajuste del gas estará 
desconectado cuando el caudal de gas es ajustado a “OPn” 27l. 

 

CWF programa de hilo (opcional) 
Presionar el botón  hasta que los iconos de las rampas de subida y de bajada 
estén encendidos. La pantalla mostrará X.YY,donde X es la unidad CWF e YY es el 
número del programa asociado que va a ser usado. Girar el encoder para 
seleccionar unidad/ programa. Cuando seleccionamos 0.00 no hay unidad CWF 

 

Tipo de corriente 
Se puede optar entre AC (corriente alterna) y DC (corriente continua). En el proceso 
de soldadura TIG, la corriente alterna (AC) se usa en la soldadura del 
aluminio y sus aleaciones, mientras que la corriente continua (DC) se usa en la 
soldadura de otros materiales. 

 

Equilibrio AC-t (basado en el tiempo) (TIG) 
Ajuste de la función de refinado durante la soldadura TIG AC del aluminio y sus 
aleaciones. 
La función es un equilibrio basado en el tiempo que transcurre entre el semiperiodo 
positivo y el negativo. 
Se puede ajustar entre el 20 % y el 80 % cuando la declaración en porcentaje se 
basa en la parte negativa del periodo. El ajuste continúa hasta que se establece una 
zona de refinado adecuada en torno a al baño de fusión. 
En MMA el valor es fijado al 50%. Al forzar el parámetro al 100%, en MODO TIG la 
máquina ejecuta un “Precalentamiento del Electrodo” estándar en polaridad DC+ 
luego invierte la polaridad a DC- como un TIG DC estándar. Esta función es usada 
para limpiar la pieza de trabajo cuando el arco está encendido. 

 

Frecuencia AC 
En la soldadura TIG, la frecuencia AC se puede ajustar entre 25 y 150 Hz. Una 
frecuencia baja durante la soldadura TIG aumenta la tendencia a la formación de 
una bola grande al final del electrodo de tungsteno. Esta tendencia se reduce 
aumentando la frecuencia. La frecuencia para soldadura MMA puede 
ser ajustada desde 25 hasta 100 Hz. Posicionando la frecuencia a 0Hz en MMA 
invierte la polaridad del Electrodo(+/-), evitando la necesidad de cambiar la pinza 
portaelectrodo y el cable de masa. 
Dependiendo del valor de corriente seleccionado, la frecuencia AC es regulada y 
limitada según el siguiente criterio: cuanto mayor es la corriente, menor será la 
frecuencia AC – mirar el diagrama. Cuando seleccionamos una frecuencia AC no 
compatible con la corriente seleccionada, la pantalla empezará a parpadear. El 
valor de la frecuencia AC ajustada sólo se activa en caso de que la corriente se 
reduzca. 
Durante la soldadura, la reducción automática de la frecuencia AC es indicada 
mediante continuos parpadeos del indicador verde sobre la tecla. Si la corriente se 
reduce de acuerdo con el diagrama, el indicador se apagará para 
indicar el restablecimiento de la compatibilidad total entre Hertzios y Amperios. 
 

 
Frecuencia de corriente alterna maxima como funcion de la corriente de soldadura 
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Precalentamiento del electrodo 
La duración del periodo de precalentamiento depende tanto del diámetro del 
electrodo como del ángulo de la punta del electrodo, así como del tamaño 
de la bola formada al final de éste. 
Se puede ajustar entre 1 y 20 (1 corresponde al periodo de precalentamiento mínimo 
y 20 corresponde al máximo). Si el periodo es demasiado breve, el arco piloto se 
extinguirá enseguida tras el cebado. Si el periodo de precalentamiento es 
demasiado largo, el tamaño de la bola que se forma al final del electrodo 
aumentará. 

 

Equilibrio AC-I, basado en la intensidad de la, corriente (sólo TIG) 
El objetivo de esta función también es el ajuste de la zona de refinado durante la 
soldadura TIG AC. 
Sin embargo, este equilibrio depende de la intensidad de la corriente del periodo 
positivo proporcional a la intensidad de la corriente del periodo 
negativo. La reducción de la corriente de refinado positiva podría mejorar la 
duración del electrodo de tungsteno. Se puede ajustar entre el 30 % y el 170 %. En 
MMA el valor es fijado al 100%. 

 

 

Pulsación lenta (DC TIG y AC TIG) 
Se usa para seleccionar la pulsación lenta. La corriente de pulsación es 
igual a la corriente establecida. Se puede ajustar: 
 

 

Tiempo de pulsación 
Se puede ajustar de 0,01 a 10 segundos en DC y de 0,1 a 10 
segundos en AC, en pasos de 0,01 segundos. 

 
Tiempo de pausa 
Se puede ajustar de 0,01 a 10 segundos en DC y de 0,1 a 10  
segundos en AC, en pasos de 0,01 segundos. 

 

Intensidad de base 
Se puede ajustar del 10 % al 90 % de la corriente de pulsación. 

  

 Las máquinas ajustan automática y dinámicamente todos los parámetros de 
pulsación generales durante la soldadura, cuando la corriente de soldadura de pico 
se ha establecido con un codificador. 

 Synergy PLUSTM  (DC TIG) 
Las máquinas ajustan automática y dinámicamente todos los parámetros de 
pulsación generales durante la soldadura, cuando la corriente de soldadura de pico 
se ha establecido con un codificador. 

 Soldadura por puntos TIG TIG-A-TACK TM  
La máquina ofrece una función de soldadura por puntos en un programa individual 
que permite cambiar rápidamente de soldadura a soldadura por puntos. 
Las soldaduras DC y AC TIG presentan las siguientes características: 
- Cebado del arco dos tiempos alta frecuencia 
- Sin rampa ascendente/ descendente 
- Sin pulsaciones 
- Reutiliza los valores de pre-gas/post-gas del programa actual 



 

 

16 

STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES - TIEMPO de Puntos desde 0,01 hasta 2,5secs en pasos de 0,01sec. Ajuste del valor 
seleccionando el parámetro “tiempo de punto”.  

 

Soldadura con electrodo (MMA) 
Se usa para seleccionar la soldadura con electrodo. Durante la soldadura no se 
puede cambiar el proceso de soldadura. 

 Cebado en caliente 
El cebado en caliente es una función que ayuda a establecer el arco al principio de 
la soldadura MMA. 
Ello se puede lograr aumentando la corriente de soldadura (cuando el electrodo se 
aplica a la pieza) en relación con el valor establecido. Esta mayor intensidad inicial 
se mantiene durante medio segundo, tras lo cual disminuye hasta el valor 
establecido de la corriente de soldadura. 

 
Esta mayor intensidad inicial se mantiene durante medio segundo, tras lo cual 
disminuye hasta el valor establecido de la corriente de soldadura. El valor del 
cebado en caliente refleja el porcentaje en que se aumenta la corriente inicial, y se 
puede establecer entre el 0 % y el 100 %. 

 

Potencia del arco 
La función potencia del arco se utiliza para estabilizar el arco en la soldadura MMA. 
Ello se puede lograr aumentando la corriente de soldadura durante los 
cortocircuitos. Cuando el cortocircuito desaparece, la corriente adicional cesa. 

 
La potencia del arco se puede ajustar entre el 0 % y el 100 % de la corriente de 
soldadura establecida.  
Ej: Si la corriente de soldadura se fija en 40 A y la potencia del arco en el 50 %, la 
corriente adicional es de 20 A, lo que supone un total de 60 A con la potencia del 
arco. Si la potencia del arco se establece en el 100 %, la corriente adicional es de 40 
A, lo que supone un total de 80 A con la potencia del arco. 

 

Ajuste de la antorcha / a distancia -connector 7 pines 
La corriente de soldadura se regula mediante el potenciómetro de la antorcha 
(opcional).  La corriente máxima que se puede alcanzar corresponde al nivel 
previamente seleccionado en el panel frontal. La corriente minima es 5 A. 



 

 
17 

STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES 

 

Ajuste externo - connector 8 poles (opcional) 
Se utiliza con el pedal o otro mando a distancia con conector 8 poles. La corriente 
máxima que se puede alcanzar corresponde al nivel previamente seleccionado en el 
panel frontal. 
La corriente real aparece en la pantalla. Se puede usar la intensidad inicial para 
establecer el valor de la corriente mínima como porcentaje de la corriente máxima. 
Nota: Si la maquina tiene un software ante la version 1.12 con esta selección la 
máquina pasará automáticamente a dos tiempos. 

 

Métodos de cebado 
En la soldadura TIG se puede elegir entre dos métodos de cebado diferentes: 
cebado de alta frecuencia y cebado por contacto (LIFTIG). Durante la soldadura no 
se puede cambiar el método de cebado. El cebado LIFTIG está activo cuando el 
indicador está encendido. El cebado de alta frecuencia se activa automáticamente 
cuando se apaga el piloto. 
Cebado de alta frecuencia 
En el cebado de alta frecuencia TIG, el arco se ceba sin contacto. Un impulso de 
alta frecuencia inicia el arco cuando el interruptor de la antorcha está activado. 
Si el electrodo está en contacto con la pieza, no habrá alta frecuencia y la máquina 
se parará. En ese caso, separe el electrodo y vuelva a empezar.  
Cebado por contacto (LIFTIG) 
En el cebado LIFTIG, el arco TIG se ceba después de que la pieza entre en contacto 
con el electrodo de tungsteno, tras lo cual se activa el interruptor y el arco se 
establece separando el electrodo de la pieza. 

 

Modo interruptor 
Selección del modo del gatillo. El modo 4 tiempos del gatillo está activado cuando 
el LED está iluminado y el modo 2 tiempos del gatillo está activado cuando el LED 
está apagado. No es posible cambiar el modo del gatillo durante el proceso de 
soldadura. 
Dos tiempos 
El proceso de soldadura da comienzo cuando se pulsa el interruptor de la antorcha. 
La soldadura sigue hasta que se vuelve a soltar el interruptor, con lo que se inicia la 
rampa descendente. 
Cuatro tiempos 
El proceso de soldadura da comienzo cuando se pulsa el gatillo de la antorcha. Si 
soltamos el gatillo de la antorcha durante el periodo de rampa de subida, la 
soldadura continua con la corriente de soldadura ajustada. Para parar el proceso de 
soldadura debemos presionar de nuevo el gatillo por más de 0,5 secs. después de 
los cuales empieza la rampa descendente. El periodo de rampa descendente puede 
ser interrumpido soltando el gatillo de la antorcha. 
Después de esto comienza el post-gas. 
Cuando este modo es seleccionado, esposible configurar la máquina para trabajar 
de 4 maneras distintas. Para información detallada leer la sección “MENU DE 
USUARIO” de este manual acerca de “4t.o.” 

 Anticongelación 
La máquina se suministra con un control anticongelación.  
Este control reduce la corriente cuando el electrodo se pega a la pieza, lo que 
facilita su desprendimiento para seguir soldando. 

 

Reajuste a los parámetros de fábrica de todos los programas 
Se pueden restablecer todos los parámetros estándar. Los valores serán los 
siguientes: 
• MMA corriente 80 A 
• MMA hotstart 50% 
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ES • MMA arc power 50% 
• TIG corriente 80 A 
• TIG por puntos corriente 80 A 
• Pre-gas 0,0 segundos 
• Post-gas 3,0 segundos 
• Sin rampa ascendente / rampa descendente 
• Intensidad inicial 40 % 
• Intensidad final 20 % 
• Nivel de segunda corriente 50 % 
• Intensidad de base 40 % 
• Frecuencia de pulsación rápida 49 Hz 
• Tiempo de pausa = tiempo de pulsación = 0,1 segundos 
• Equilibrio AC-T (AC) 65 % 
• Precalentamiento del electrodo (AC) 5 
• Frecuencia (AC) 50 % 
• Equilibrio AC-I (AC) 100 % 
El procedimiento de reiniciación se realiza como sigue: 
Apague la máquina y espere hasta que se apague la 
pantalla. 
Pulse simultáneamente estas teclas: 
Encienda la máquina y mantenga pulsadas las teclas hasta que en la pantalla 
aparezca «X.XX». A continuación suelte las teclas. X.XX es la versión del programa. 

 Reajuste a los parámetros de fábrica de un solo programa.  
Seleccionar el programa en cuestión, entonces, presionar y mantener presionado 
el botón durante 5 secs. sin girar el botón encoder. La pantalla mostrará el número 
del programa actual mediante el parpadeo de segmentos para confirmar el 
reajuste. Entonces podemos soltar el botón y el programa actual será reajustado a 
los valores iniciales de fábrica. (mirar valores arriba). 

 Menu de usuario 
Este menu está indicado para permitir ajustes y controles avanzados de la 
máquina. Para acceder al menu de usuario, presionar el botón durante 3 secs., 
cuando la máquina no está soldando en modo TIG o MMA. Girar el encoder al punto 
de la opción deseada y activar la selección presionando “A” Para cambiar los valores 
de los parámetros presionar el botón MMA y girar el encoder. Presionar “A” para 
guardar los datos. Salir del menu presionando ”- - -” con 
la tecla “A” El diagrama siguiente muestra todos los parámetros y 
opciones del menú. 
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Salida desde el Menu de usuario 

 

Abrir/Cerrar la electroválvula de gas para purgar la antorcha, chequear la botella de 
gas y la presión del regulador. Presionar “A” para Abrir/Cerrar el gas. La salida del 
Menú de Usuario cerrará el gas. 

 
Calibración del flujo de gas a 10 y 20 litros por medio de un caudalímetro (81010000). 

 
Submenú para alimentador de hilo 

 Salida desde submenu 
 Control de CWF Activo 

0 = no CWF (por defecto) 
1 = al menos un CWF 

 Submenu que contiene diferentes opciones: 
Salida desde el submenú (regresa al menú principal) 
Programas BLOQUEADOS 
Protección de los programas P3 a P64 (modo 1) o P1 a P64 (modo 2) para todos los 
procedimientos contra cambios no intencionados de: 
• Corrientes de soldadura, rampas, tiempos 
• Selección del gatillo 2T/4T 
• Corriente de referencia EXT/Internal 
• Pulsaciones 
Todavía es possible seleccionar diferentes programas y procedimientos de 
soldadura. Los programas P1 y P2 están desbloqueados (modo 1) permitiendo pleno 
control de los parámetros relativos Cuando presionamos el botón de bloqueo o 
giramos el encoder para bloquear parámetros, la pantalla parpadeará “PG.L.” para 
recordar que la protección está activa. 
0 = desbloqueado (ajuste por defecto) 
1 = bloqueado P3 a P64 
2 = bloqueado P1 a P64 

 
Panel BLOQUEADO 
Bloqueo complete del panel. Todos los botones y el encoder están desactivados. 
Cuando presionamos botones bloqueados o el encoder, la pantalla parpadeará 
“PA.L.” para recordar que la protección está activa. 
0 = desbloqueado (ajuste por defecto) 
1 = bloqueado 
2 = bloqueado (como modo 1) 
PI paneles de control 

 
Opción de 2 tiempos para el gatillo de la antorcha Permite definir 2 maneras 
diferentes el control del gatillo de la máquina durante la rampa de bajada. Para una 
descripción detallada de los diferentes  comportamientos, mirar los siguientes 
diagramas. 
0: Retorno inmediato a la corriente de soldadura (por defecto) 
1: Retorno a la corriente de soldadura mediante rampa de subida. 
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Opción de 4 tiempos para el gatillo de la antorcha Permite definer 6 maneras 
diferentes del control del gatillo de la antorcha cuando la máquina es ajustada 
como modo 4 tiempos (Lift or HF). El modo 3 se llama 4T-REPEAT y permite 
mantener el arco encendido también al final de la rampa de bajada para un reinicio 
más fácil de la secuencia. En Modo 3 la función “Nivel de corriente 
secundaria” está desactivada. Para una descripción más detallada de los diferentes 
comportamientos mirar los siguientes diagramas. Seleccionar un valor en el rango 
0...5 (1=ajuste por defecto). 

 
Nota: La corriente inicial se desactiva en 3 , 4 y 5 si el tiempo se rampa de subida se 
fija en 0. 

 Control Dinámico del Oxido 
(para soldadura AC) 
0 = Deshabilitado 
1 = Habilitado (ajustes de fábrica) 

 Opción de Control Remoto 
Es posible seleccionar 4 maneras diferentes 
dependiendo del dispositivo externo conectado a la 
clavija de 8-polos (opcional). La corriente de soldadura 
puede ser controlada previamente hasta SET o hasta 
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o 0-5V (Las condiciones 2 & 3 presentan la resolución 
más baja). 
0 = 0-10V - Imin to ISET (ajustes de fábrica) 
1 = 0-10V -  Imin to IMAX 
2 = 0-5V - Imin to ISET 
3 = 0-5V -  Imin to IMAX 

 Torch Remote Control 
(Mando a distancia en la antorcha) 
Se aplica a las versiones de software a partir de 2.17 Hace posible controlar cómo 
usar la unidad de mandoa distancia de la empuñadura cuando el ajuste de 
antorcha está habilitado ( ). 
0 = Ajuste de la corriente (ajuste de fábrica) 
1 = Habilitar/deshabilitar TIG-A-Tack 
(el botón TIG-A-Tack está deshabilitado). 
La unidad de control se maneja de la siguiente manera: 
Pasos 1-3: TIG-A-Tack está habilitado 
Pasos 4-7: El gatillo está deshabilitado 
Pasos 8-10: TIG-A-Tack está deshabilitado 

 
 

 2 = Módulo Arriba/Abajo 

 
* Mantenga presionado para un 
aumento/disminición constante 
Obtenga más información sobre las antorchas de 
TIG Ergo en: soldadura.nippongases.com 

 Guarda todos los ajustes del programa en un archivo 
de la tarjeta SD. Inserte una tarjeta SD en la máquina 
(el mismo procedimiento que para la actualización del Software). 

Carga los ajustes de programa desde una tarjeta SD. 
Utiliza P.SA para guardar los ajustes del programa. 
Todos los ajustes de arriba no son modificados via Reset. 
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GENERADOR Startig 350 DC Startig 350 
AC/DC Startig 500 DC Startig 500 

AC/DC 
Voltaje de Red ±15% (50Hz-
60Hz), V 
Autotransformador opcional 
±15% (50-60H 

3x400 
3x230-500 

3x400 
3x400 

3x230-500 
3x400 

3x230-500 

Tamaño mínimo del 
generador, kVA 

24 24 35 36 

Fusible, A 25 25 32 32 
Corriente de Red, efectiva, A 18,0 17,3 26,1 27,2 
Corriente de Red, max., A 23,1 22,7 33,7 35,1 
Potencia, (100%), kVA 12,5 12,0 18,1 18,8 
Potencia, max, kVA 16,0 15,7 23,3 24,2 
Potencia, circuito abierto, W 40 40 40 40 
Eficiencia 0,80 0,88 0,91 0,87 
Factor de potencia 0,93 0,86 0,93 0,89 
Rango de corriente, A 
TIGRango de corriente, A 
MMA 

5-350 
5-350 

5-350 
5-350 

5-500 
15-500 

5-500 
5-500 

100%factor de marcha 20°C 
TIG, A 
100%factor de marcha 20°C 
MMA, A 

340 
330 

340 
330 

475 
475 

475 
475 

Max.factor de marcha 20°C 
TIG, A/% 
Max.factor de marcha 20°C 
MMA, A/% 

350/95 
350/90 

350/95 
350/90 

500/80 
500/80 

500/80 
500/80 

100%factor de marcha 40°C 
TIG, A/V 
100%factor de marcha 40°C 
MMA, A/V 

300/22,0 
290/31,6 

290/21,6 
290/31,6 

420/26,8 
420/36,8 

420/26,8 
420/36,8 

 

60%factor de marcha 40°C 
TIG,A/V60%factor de 
marcha 40°C MMA, A/V 

350/24,0 
340/33,6 

350/24,0 
350/34,0 

500/30,0 
450/38,0 

500/30,0 
450/38,0 

Max.factor de marcha 40°C 
TIG, A/%/VMax.factor de 
marcha 40°C MMA, A/%/V 

350/60/24,0 
350/50/34,0 

350/60/24,0 
350/60/24,0 

500/60/30,0 
500/40/40,0 

 

500/60/30,0 
500/40/40,0 

 
Voltaje en circuito abierto, V 95 95 95 95 
1Clase de aplicación S/CE/CCC S/CE/CCC S/CE/CCC S/CE/CCC 
2Clase de protección (IEC 
529) 

IP23 IP23 IP23 IP23 

Normas 

EN/IEC60974-1, 
EN/IEC60974-2, 
EN/IEC60974-3, 
EN/IEC60974-10 

EN/IEC60974-1, 
EN/IEC60974-2, 
EN/IEC60974-3, 
EN/IEC60974-10 

EN/IEC60974-1, 
EN/IEC60974-2, 
EN/IEC60974-3, 
EN/IEC60974-10 

EN/IEC60974-1, 
EN/IEC60974-2, 
EN/IEC60974-3, 
EN/IEC60974-10 

Dimensiones (Al x An x L), 
mm 

550x250x640 980x545x1090 980x545x1090 980x545x1090 

Peso excluido el liquido de 
refrigeración, kg 

31 72 68 77 
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ES UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MCU 1100* MCU** 
Eficiencia derefrigeración, W 1200 1200 
Capacidad del depósito,litros 3,5 3,5 
Flujo, bar - °C - l/min 1,2 - 60 - 1,75 1,2 - 60 - 1,75 
Presión max., bar 3 3 
Normas EN/IEC60974-2 EN/IEC60974-2 
Dimensiones 
(Al x An x L), mm 

270x240x560 - 

Peso incl. líquido 16,5 kg (3,5 l) - 
 
 
*) Unidad de refrigeración independiente para Startig 350 
**) Unidad de refrigeración integrada para Startig 350 AC/DC / Startig 500 DC-AC/DC 
 

FUNCIÓN PROCESO RANGO DE VALORES 
Potencia del arco, % Electrodo 0-100 

Cebado en caliente, % Electrodo 0-100 
Anticongelación TIG/Electrodo Siempre en marcha 

Intensidad inicial, % TIG 1-200 
Intensidad final, % TIG 1-90 

Rampa ascendente, sec. TIG 0-20 
Rampa descendente, sec. TIG 0-20 

Pre-gas, sec. TIG 0-10 
Post-gas, sec. TIG 0-20 

Tiempo de soldadura por puntos, 
sec. 

TIG 0-600 

Tiempo de pulsación, sec. TIG/MMA 0,01-10,0 
Tiempo de pausa, sec. TIG/MMA 0,01-10,0 
Intensidad de base, % TIG/MMA 10-90 

Segunda corriente (binivel), % TIG 10-200 
Equilibrio AC, % TIG/MMA AC 20-80 (MMA = 50) 

Equilibrio AC-balance, Amperio, % TIG/MMA AC 30-170 (MMA = 100) 
Frecuencia AC, Hz TIG/MMA AC 20-150 

Cebado TIG TIG HF/LIFTIG 
Función interruptor, 2/4 tiempos TIG 2/4 

 
 
 
1) La maquina cumple con las normas que son requeridas para máquinas que trabajan en lugares 

donde hay un elevado riesgo de descarga eléctrica. 
2) El equipamiento marcado IP23 está diseñado para aplicaciones en interiores y en exteriores. 
 
  



 

 

24 

STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES 6. DESPIECE 
6.1. Startig 500W DC HP 
 

 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 2710341 Cubierta del panel frontal 

2a 76117061 Caja de control DC HP 
2a 76117065 Caja de control DC H 
2b 45050345 Frontal sin lámina 
2c 70210663 Placa frontal (caja de control) 
2d 61113524 Recubrimiento del frontal (caja de control 76117061) 
2d 61113532 Recubrimiento del frontal (caja de control 76117065) 
3.1 18503605 Botón ø28 
3.2 18521208 Cubre botón ø28 
4 2715296 Asa 

5a 61113834 Panel frontal Startig 500 
6 17110015 Interruptor impermeable 
7 74471300 Arnés con enchufes de 7 polos 
8 43120007 Pie de liberación rápido, gas 
9 2717466 Panel lateral derecho 
10 18110008 Adaptador completo  central TIG 
11 18110002 Enchufe de acoplamiento Dinse 

12a 43129007 Set de adaptador rojo con válvula, 8mm 
12b 43129008 Set de adaptador azul con válvula, 8mm 
13 2717400 Rueda giratoria 

14a 2710352 Esquina 
14b 2716475 Tornillo M5x14mm 
14c 41319023 Clip largo M5 (para reparación de hilo) 
15 70613680 Porta antorcha de soldar 
16 61113835 Panel lateral izquierdo 
17 45050317 Rejilla de respiración 
18 70613638 Carrito 
19 44210251 Rueda 
20 44610001 Tapa de rueda 
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POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 2714390 Ventilador 
2 71613458 Amortiguador PCB 
3 12220206 Rectificador de salida 
4 73940200 Ventilador con enchufe 
5 71617011 HF PCB 
6 16170021 Sensor actual 
7 16160142 Transformador HF 
8 71617055 PCB conector de acoplamiento dinse 
9 74227019 Cable 0,18m, 70mm² 

10 16413416 Módulo inductor Startig 500 
11 74124555 Manguera de 550 mm 

12a 74124522 Manguera de 220 mm (con control de flujo) 
12b 74124526 Manguera de 260 mm (sin control de flujo) 
13 43350004 Conector de manguera de ángulo recto ø8, plástico 
14 43350007 Boquilla de manguera recta ø8x1 / 4 ", plástico 
15 74120083 Manguera de succión. 230 mm 
16 43350006 Niple de manguera de ángulo ø12x1 / 4 ", plástico 
17 74124542 Manguera de 420 mm 
18 43620024 Ángulo ¼ ", latón 

19a 71613482 PCB sin control de flujo 
19b 71613479 PCB con control de flujo 
20 70220009 Correa para cilindro de gas 
21 71617038 Amortiguador PCB 

 17130103 Interruptor de flujo 
22 74124526 Manguera de 260 mm (con control de flujo) 
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POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 71617063 Control PCB 
2 2496244 Filtro de red 

3a 71617068 PCB, unidad de fuente de alimentación 
3b 2725192 Fusible 2.5A, lento 
3c 2725203 Fusible 2.5ª F 700Vac 
4.1 18480019 Cable de conexión de tornillo 
4.2 2715300 Tuerca para atornillar el cable  

5 74234039 Cable de alimentación 4x4.0 
6 74120090 Manguera de gas  2.7m 
7 71240015 Refrigerador 
8 70123697 Venturi 
9 15480500 Condensador 5uF 
10 2715300 Bomba de agua  400 Vac 

10a 44550161 Hélice del ventilador, bomba de agua Umbra (válida desde el 
01.10.2013) 

10b 44510166 Hélice del ventilador, bomba de agua Speck (válida antes del 
01.10.2013) 

11 24611509 Placa de montaje para bomba de agua 
12 45050287 Depósito de agua 

13.1 2710330 Kit gas sin control 
13.2 2713933 Kit de control de gas 
13a 17230012 Válvula solenoide 24V DC 1/8 ” (78861238) 
13b 17230013 Válvula proporcional 24V DC 1/8 ” (78861236) 
13c 43320031 Boquilla de la manguera ø6x1/8 ” 
13d 43350009 Boquilla de la manguera ø4x1/8 ” plástico 
13e 2713944 Control de gas PCB (78861236) 
13f 43120051 Pies a presión 1/8"x8mm 
14 74471258 Arnés de cables, sensor de corriente 
15 71617048 HF filtro PCB 
16 17200180 Cable plano 26 polos, 380 mm 
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ES 
17 71613522 Módulo de potencia PI 500 
18 45050296 Venturi para el perfil de enfriamiento 

 99290505 Líquido refrigerante, 5 litros 

 
 
Equipo especial 
 

 
 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 78861257 Kit para el control de agua 
2 78861271 Kit de control remoto 
3 78861408 Kit CAN-BUS 
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STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES Carro con unidad de tensión variable 
 

 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 

 78861190 Autotransformador completo 

1 74234002 Cable de alimentación de red 8.5m 4x6mm² 

2 17300043 Ventilador 

3 71613604 PCB para autotransformador 

4 17140020 Contactor 40 A 

5 17140019 Contactor 25 A 

6 17110101 Presión del botón 

7 17110015 Interruptor 0-1 

8 24540048 Guía actual 1 

9 24540049 Guía actual 2 

10 24540050 Guía actual 3 

11 16160119 Transformador 230-400-440-500 V y 24 V 

12 78861247 Kit PCB 

13 70613613 Cajón para autotransformador 

 18360001 Soporte para placa de circuito 

 74471070 Arnés de cables 

14 70613644 Columna 

15 70613672 Ajuste para el montaje 

16 70613670 Carro soldado 

17 2717400 Rueda giratoria 

18 44210251 Rueda 

19 44610001 Tapa de rueda 

6.2. Startig 350 DC HP 
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STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 

1 2710341 Cubierta del panel frontal 

2a 18503605 Botón ø28 

2b 18521208 Cubierta para el botón 

3.1 76117061 Caja de control, Startig 350 TIG DC HP 

3.2 76117065 Caja de control, Startig 350 TIG DC H 

4a 45050345 Frontal sin lámina 

4b 70210663 Placa frontal (caja de control) 

5.1 61113524 Lámina para el frente (caja de control 76117061) 

5.2 61113532 Lámina para el frente (caja de control 76117065) 

6 74471300 Arnés para cables con enchufe de 7 polos 

7 17110015 Interruptor impermeable 

8 18110002 Enchufe de acoplamiento Dinse 

9 18110008 Adaptador completo TIG ZA 

10 45050317 Rejilla de respiración 

11a 78857044 Carro (PI350 DC refrigerado por aire) 

11b 78857047 Carro (PI350 DC refrigerado por agua) 

11c 44610001 Tapa de rueda 

11d 44210251 Rueda 

11e 24611701 Bandeja de herramientas, carro refrigerado por aire 

11f 24611784 Bandeja de herramientas, carro refrigerado por agua 

11g 24611705 Soporte, caro refrigerado por aire 

11h 24611786 Soporte, caro refrigerado por agua 

11i 24611788 Montaje para bandeja de herramientas 

11j 41310003 Tuerca de remache ciego 6x22 

11k 70613726 Porta antorcha de soldar 

 78858031 Carro con unidad de tensión variable 
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ES 

 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 2710363 Asa 
2 78861331 Kit de enchufe CAN 

2.1 24611793 Placa de montaje para PCB 
2.2 71613481 Distribuidor CAN PCB 

2.3 
2710816 

 
PCB, Unidad de fuente de alimentación 400W 

2.4 74471373 Arnés de cables, enchufe CAN 
3 16170021 Sensor 
4 71613526 Módulo de potencia completo 

4a 71613458 Amortiguador PCB 
4b 2714213 Rectificador de salida 
5 71617038 Amortiguador PCB 
6 71617011 HF PCB 
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STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES 7 71617055 PCB, conector de acoplamiento dinse 
8 16160157 Transformador HF 
9 16113506 Transformador 

10a 2710352 Ángulo de plástico 
10b 40840510 Tornillo M5x10mm 
10c 41319023 Clip de panel M5 
11 61112053 Panel lateral derecho 
12 45050317 Rejilla de respiración 

13.1 71617063 PCB 
13.2 11613601 Dispositivo lógico programable (PLD) PI 350 DC 
13.3 11613600 Dispositivo lógico programable (PLD) PI 350 DC HP 
14 2496244 Filtro de red de PCB 

15a 18480036 Entrada del cable 
15b 18480038 Tuerca para entrada del cable 
16 74234055 Cable de alimentación de red 4x2.5 
17 74120090 Manguera de gas de 2,7 m 
18 61111768 Panel lateral izquierdo 

19.1 2710330 Kit de gas sin control 
19.2 2713933 Kit de control de gas 
19a 17230012 Válvula proporcional 24V DC 1/8  (78861238) 
19b 17230013 Válvula proporcional 24V DC 1/8  (78861236) 
19c 43320031 Boquilla de la manguera ø6x1 / 8’’ 
19d 43715031 Anillo de sujeción 12.8 
19e 43350009 Boquilla de la manguera ø4x1 / 8’’, plástico 
19f 43715009 Anillo de sujeción 10.5 
19g 24611462 Racores para electroválvula 
19h 24611495 Accesorios para el caudalímetro de gas 
19i 2713944 Control de gas PCB (78861236) 
19j 43120051 Racor rápido 1/8 "x8mm 
20 78861271 Kit de control remoto 

20a 71617048 Filtro HF PCB 
20b 74471297 Arnés de cable, control remoto 
21 71617048 Filtro HF PCB 
22 16413421 Acelerador 
23 45050212 Pie 
24 2714390 Ventilador con conector 
25 74471369 Arnés de cables, unidad de refrigeración por agua 
26 78861297 Tarjeta de memoria SD - actualización de software 
27 45050296 Venturi para perfil de enfriamiento 
28 71613526 Módulo de potencia PI 350 
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Carro con unidad de tensión variable 
 
 

 
 
 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
1 78868031 Carretila autotransformadora completa 
2 17110101 Botón de encendido 
3 17110015 Interruptor encendido/apagado 
4 2717400 Rueda giratoria 
5 44210251 Rueda 
6 44610001 Tapa de rueda 
7 74234001 Cable de alimentación 8,5m 4x4mm² 
8 18481420 Cable de entrada 
9 17300030 Ventilador 

10 16160119 Transformador 230-400-4405’’ V y 24 V 
11 71613605 PCB 
12 18481014 Cable de entrada 
13 71613604 PCB 
14 17140018 Conmutador 25 A 
15 17140015 Conmutador 12 A 

 18360001 Soporte para placa de circuito 
 74471151 Arnés de cables 

 
 
 
 
 
 
Unidad de enfriamiento 
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ES  

 
 
 
 

POSICIÓN REFERENCIA DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 
 78812056 Unidad de refrigeración completa, Startig 350 
 78812057 Unidad de refrigeración completa, con control de fluido Startig 350 
1 45050287 Depósito de agua 
2 2715300 Bomba de agua con ventilador 400V 

2a 44550161 Hélice del ventilador Umbra  con bomba de agua (válido desde el 
01.10.2013) 

2b 44510166 Hélice del ventilador Speck  con bomba de agua (válido antes del 
01.10.2013) 

3 43350006 Latiguillo engrasador  
ø12x1/4”, plástico 

4 74120083 Manguera de succión, 230mm  
5 15480500 Condensador 5uF 
6 71240015 Refrigerador 

7a 43129007 Set de adaptador rápido rojo con válvula 8mm 
7b 43129008 Set de adaptador rápido azul con válvula 8mm 
8 17130103 Interruptor de flujo 
9 43620024 Ángulo de latón ¼” 

10 43350007 Boquilla de manguera recta ø8x1/4’’, plástico 
 78861257 Kit para el control de agua 

11.1 71613482 PCB sin control de caudal 
11.2 71613479 PCB con control de caudal 
12 74234057 Cable de alimentación 
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12a 17210030 Enchufe 4 polos, macho 
13 24433694 Panel lateral 

14a 2710352 Ángulo de plástico 
14b 40840510 Tornillo M5x10mm 
14c 41319023 Clip de panel M5 (largo) 
15 45050317 Rejilla de respiración 
16 45050212 Pie 

17a 24611754 Herrajes para fijación en la parte posterior, unidad de refrigeración 
17b 24510544 Equipamiento para unidad de refrigeración 
18 24611755 Equipamiento para fijación del frontal. Unidad de frío 

 99290505 Líquido refrigerante, 5 litros 
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STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES 7. ESQUEMA ELÉCTRICO 
7.1. Startig 350 DC HP 
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STARTIG 350 DC HP / STARTIG 500W DC HP 

 

ES 7.2. Startig 500W DC HP 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Delegaciones España 

Galicia Asturias Cantabria Vizcaya Guipúzcoa 

Navarra Aragón Cataluña Valencia Murcia 

Málaga Sevilla Córdoba Madrid Valladolid 
 

Delegaciones Portugal 

Lisboa                         Oporto    
 

 
 
 

Consultas Pedidos 
backofficesoldadura@nippongases.com  pedidos.soldadura@nippongases.com 

soldadura@nippongases.com  soldadura.nippongases.com 

soldadura.nippongases.com  

 
España: Tlf: +34 900 18 17 17 Portugal: Tlf:  +351 220 107 540  

  +34 91 453 30 00  

mailto:backofficesoldadura@nippongases.com
mailto:pedidos.soldadura@nippongases.com
mailto:soldadura@nippongases.com
https://soldadura.nippongases.com/
https://soldadura.nippongases.com/
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