
STREAM 301C PULSE 
2728165 

STREAM 401 PULSE/ SYNERGIC 
2728180 / 2728176 / 2728191(PULSE IAC) 

STREAM 551 PULSE /SYNERGIC 
2728213 / 2728202 

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: 

• Directiva de la 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU 

• Normas Europeas EB/IEC60974-1/-2/-5/-10 ClassA) 
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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 MIG 

STREAM 301C PULSE  
STREAM 401 SYNERGIC 
STREAM 401 PULSE  
STREAM 401 PULSE IAC 
STREAM 551C SYNERGIC 
STREAM 551C PULSE  

2728165 
2728176 
2728180 
2728191 
2728202 
2728213 

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: 

− 2014/35/EU
− 2014/30/EU
− 2011/65/EU

Normas europeas: 
− EN/IEC60974-1
− EN/IEC60974-2
− EN/IEC60974-5
− 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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2. PARA SU SEGURIDAD

El incumplimiento de las siguientes normas de seguridad puede provocar accidentes potencialmente mortales. 

Disposiciones para prevención de accidentes: 
- Antes de iniciar las operaciones de soldadura, póngase la ropa de protección establecida, por ejemplo, 

guantes protectores de soldador. 
- Protéjase los ojos y el rostro con la protección apropiada a la radiación de la soldadura. 

Un contacto eléctrico puede resultar mortal: 
- El equipo de soldadura solo puede ser conectado a un enchufe con adecuada toma de tierra. 
- Utilícelo únicamente con un cable de alimentación en buen estado y con un conductor de tierra. 
- Una clavija reparada de forma inapropiada o con el aislamiento defectuoso puede provocar contactos

eléctricos. 
- El equipo de soldadura solo puede ser abierto ppr personal técnico autorizado. 
- Antes de abrir el equipo de soldadura desconecte a clavija de conexión a la red. La simple desconexión del 

aparato no basta. Espere 2 minutos para permitir que los condensadores se descarguen. 
También el contacto con bajas tensiones puede provocar un “shock” y, por consiguiente, un 
accidente, así pues: 

- Tome precauciones contra posibles caídas, por ejemplo, de andamios o escaleras si trabaja en altura. 
- Durante la soldadura, manipule de manera apropiada y solo para el fin previsto la pinza de masa, la pistola 

de soldar y la pieza en montaje. No toque con las manos desnudas las piezas bajo tensión. 
- Proceda a la sustitución de los electrodos solo con guantes de protección secos. 
- No utilice cables de masa o de la pistola con aislamiento dañado. 

La pieza, las salpicaduras y las gotas de metal están calientes. 
- Mantenga a niños y animales lejos de la zona de trabajo. Su comportamiento es imprevisible. 
- Conserve lejos de la zona de trabajo los contenedores con líquidos inflamables o explosivos. Hay riesgo de

incendio y explosión. Nunca trabaje sobre un bidón cerrado. 
- Durante la soldadura o el corte, no caliente gas, polvo o líquidos explosivos. 
- Existe peligro de explosión, incluso las sustancias aparentemente inocuas en contenedores cerrados

pueden generar en caso de que calienten una sobreimpresión con riesgo de explosión. 

Los humos gases pueden provocar dificultades respiratorias e intoxicaciones. 
- No respire los humos y gases. 
- Mantenga una ventilación suficiente de aire fresco. 
- Mantenga lejos de la zona de radiaciones del arco posibles vapores de disolventes. 

A causa de la radiación ultravioleta los vapores de hidrocarburos clorados pueden transformarse en oxicloruros 
de carbono tóxicos. 

Los impulsos de alta tensión del equipo de cebado pueden provocar alteraciones en los campos eléctricos y 
electromagnéticos: 

- Los estimuladores del corazón (marcapasos) pueden ser afectados en su funcionamiento en caso de
permanencia junto al equipo de soldadura. 

- Es posible que se produzca un funcionamiento defectuoso de equipos electrónicos en las proximidades
del lugar de soldadura. 

Las reparaciones del equipo de soldadura solo deben ser realizadas por personal cualificado y 
autorizado. Nuestras instrucciones de uso les permiten utilizar el equipo de soldadura de un modo 
seguro. Así pues, léanlas atentamente y asegúrese de que las han entendido bien antes de iniciar 
el trabajo. 

 E
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3. ATENCIÓN / EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS
3.1. Atención 

ATENCIÓN: cuando active el gatillo de la antorcha hay voltaje en el hilo de soldadura y 
electrodo. 

Si no se utilizan correctamente, las soldadoras y cortadoras pueden ser peligrosas para el usuario, así 
como para las personas que trabajan cerca de ellas y para el entorno. Por lo tanto, al usar el equipo se 
deben observar escrupulosamente todas las normas de seguridad pertinentes. En particular se deben 
tener en cuenta las siguientes: 

Electricidad 
- El equipo de soldadura lo ha de instalar personal cualificado siguiendo las normas de seguridad.
- Se ha de evitar el contacto de las manos desnudas con las partes bajo tensión y con los

electrodos e hilos. Se deben de usar siempre guantes de soldadura secos y en buen estado.
- Asegúrese personalmente de que cuenta con la protección y el aislamiento personales

adecuados (por ejemplo, utilice calzado con suela de goma).
- Adopte una posición de trabajo estable y segura (evite el riesgo de caídas accidentales).
- Asegúrese de que la máquina se somete al mantenimiento que precisa. Si encuentra cables o

aislamientos en mal estado,
Interrumpa su trabajo inmediatamente para que se lleven a cabo las reparaciones pertinentes.

- Las reparaciones y el mantenimiento del equipo sólo los debe efectuar personal cualificado.

Emisiones luminosas y térmicas 
- Protéjase los ojos, pues las exposiciones, aunque sean breves, pueden causarle daños

permanentes en la vista. Utilice siempre una máscara de soldar con vidrios de protección
adecuados.

- Protéjase de las emisiones luminosas del arco, que pueden dañar la piel. Utilice una
indumentaria protectora que le cubra todo el cuerpo.

- Siempre que sea posible, el puesto de trabajo debe estar apantallado. Se debe alertar acerca de
las emisiones luminosas a las personas que trabajen cerca de la máquina.

Gases y humos producidos por la soldadura 
- Respirar los gases y humos emitidos durante la soldadura es perjudicial para la salud. Asegúrese

de que el sistema de aspiración funciona correctamente y de que la ventilación es suficiente.

Riesgo de incendio 
- Las radiaciones y las chispas producidas por el arco constituyen un posible riesgo de incendio;

por lo tanto, se deben retirar todos los materiales combustibles situados en la zona de
soldadura.

- La indumentaria del soldador debe ser eficaz contra el fuego (debe utilizar ropa confeccionada
con material ignífugo y sin pliegues ni bolsillos).

Ruidos 
- Dependiendo del procedimiento utilizado, el arco genera un ruido superficial. En algunos casos

puede resultar necesario utilizar una protección auditiva.

 ES 
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Zonas peligrosas 
- No introducir los dedos en los rodillos de alimentación de hilo.
- Tomar consideraciones especiales cuando la soldadura es realizada en zonas cerradas o en

alturas donde hay un peligro de caerse.

Colocación de la máquina 
- Situar la máquina de soldar donde no haya riesgos de que se pueda caer.
- Existen regulaciones especiales para espacios con fuego –riesgo de explosión. Estas

regulaciones deben ser seguidas.

Queda absolutamente prohibido usar este equipo con fines distintos de aquéllos para los que se ha 
diseñado, como la descongelación de tuberías de agua. En caso de que no se respete esta prohibición, 
la responsabilidad de las operaciones realizadas recaerá enteramente en el infractor de esta norma. 

Lea este manual atentamente antes de poner en funcionamiento el equipo 

3.2. Emisiones electromagnéticas y radiaciones producidas por interferencia 
electromagnéticas 

De conformidad con las Directivas de compatibilidad electromagnética (EMC) de la Unión Europea, esta 
máquina de soldar de alta calidad y de uso profesional e industrial está diseñada, fabricada y ensayada 
con arreglo a la Norma Europea EN/IEC60974-10 (Class A), en lo referente a las radiaciones y los 
incidentes debidos a radiaciones producidas por interferencias electromagnéticas. El objetivo de dicha 
norma es impedir que el equipo se averíe o sea causa de avería en otros aparatos eléctricos. El arco 
eléctrico irradia interferencias y, para que el funcionamiento del equipo se vea libre de defectos y 
averías causados por emisiones electromagnéticas, es necesario que durante la instalación y el uso de 
la máquina se respeten ciertas normas. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario cerciorarse de que 
el uso de esta máquina no es fuente de interferencias de esta naturaleza. 

En el entorno de la máquina se ha de prestar atención a los puntos que siguen: 
- Cables de alimentación de otros equipos, cables de control, cables de señal y telefónicos

cercanos a la máquina.
- Transmisores o receptores de radio o televisión.
- Equipos de control y ordenadores.
- Equipos de seguridad críticos, como alarmas eléctricas o electrónicas y sistemas de protección

para dispositivos de proceso.
- Cuestiones relacionadas con la salud del personal presente en la zona, como uso de

marcapasos, aparatos auditivos, etc.
- Aparatos de calibrado y medición.
- Horas del día en que está previsto soldar
- Estructura y uso del edificio

En caso de que la máquina se utilice en el interior de una vivienda, el riesgo de interferencias con otros 
aparatos eléctricos aumenta y podría resultar necesario tomar precauciones especiales adicionales, 
con el fin de evitar problemas de emisión (por ejemplo, avisando de que se van a realizar obras 
temporales). 

Métodos de reducción de las emisiones electromagnéticas: 
- Conviene evitar el uso de aparatos sensibles a las interferencias.
- Los cables de soldadura deben ser lo más cortos posible.
- Los cables de soldadura se han de colocar de modo que el positivo y el negativo estén cerca.
- Los cables de soldadura se han de extender sobre el suelo o lo más cercanos posible a éste.
- Los cables de señal se han de separar de los de soldadura.

ES 
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- Los cables de señal se han de proteger con blindajes.
- Para los equipos electrónicos sensibles, como los ordenadores, se han de utilizar cables de

alimentación aislados y separados.
- En determinadas circunstancias puede resultar necesario proteger todo el equipo de soldadura

contra emisiones electromagnéticas.

4. PROGRAMA DEL PRODUCTO

Máquinas de soldar para soldadura MMA y MIG/MAG. Se refrigera por aire y se suministra con el carrito 
portabombonas y el alimentador de hilo de 4 rodillos incorporado en la versión compacta. 

En los modelos STREAM 400 y STREAM 500, la máquina se suministra con el carrito portabombonas y el 
alimentador de hilo de 4 rodillos aparte. 

Antorchas y cables de soldadura 

La gama de productos Nippon Gases España incluye cables de masa y portaelectrodos, antorchas 
mig/mag, cables intermedios, etc. 

PUSH-PULL (opción) 

En algunos modelos de STREAM, se puede dotar del sistema PUSH-PULL (consultar). 

Refrigeración de la antorcha (opcional) 

La máquina se puede suministrar con una unidad de refrigeración por agua que permite el uso de 
antorchas con refrigeración por agua y por aire. 

Carrito de transporte con cambio de tensión (opcional) 

El carrito de transporte va equipado con un transformador trifásico para una adaptación automática a 
Las diferentes tensiones de alimentación (230 – 500 V). 

Accesorios 

Por favor contacte con Nippon Gases España para más información sobre accesorios STREAM. 

 ES 
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ES 5. CONEXIÓN Y USO

Instalación 
Conexión eléctrica 

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. 

Conexión de la antorcha de soldadura 

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

1 

2 

1 

3 

Kit de estabilización de voltaje
La fuente de potencia se puede configurar con un kit de 
estabilización de voltaje como protección contra mayores 
variaciones de voltaje, por ej. en caso de uso de un 
generador donde la máquina está conectada a una fuente de 
alimentación separada.

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). En el carrito 
portabombonas se pueden montar una o dos bombonas de gas

¡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. 

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

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

Dimensiones de cable recomendadas 

Corriente de 
soldadura 

DC PULSADO 

200 A 35 mm² 35 mm² 

300 A 50 mm² 70 mm² 

400 A 95 mm² / 2x50 mm² 95 mm² / 2x50 mm² 

550 A 2x70 mm² 2x70 mm² 

Proceso de soldadura Distancia a la 
pieza de trabajo 
(a+b) 

Longitud total de cable en 
circuito de soldadura 
(a+b+c) 

MIG - IAC y pulsado 10 m 20 m 

MIG - no pulsado 30 m 60 m 

   Conexión de la pinza portaelectrodo para MMA 
El cable portaelectrodo y el de masa van conectados al polo 
positivo (10) y al negativo (8). Al elegir la polaridad se han de 
seguir las instrucciones del proveedor del electrodo. 

3x400V 
3x208-440V (boost) 

Marrón 
Negro 

Gris 

L1 
L2 
L3 
N 

4
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Power

F
F

F

1

GAS

2-6 bar

3

2

5a
6

8
10

9

11

12
Power

F
F

F

11

12

6

8

4

7

2

5b

1

9

3

GAS

2-6 bar

13

5a

5b

5a 5b 1035b 94 5a7

1. Conexión eléctrica

2. Interruptor de encendido on/off

3. Conexión del gas protector

4. Conexión de la antorcha de soldadura

5a. Conexión de la manguera de refrigeración, ida (blue)

5b. Conexión de la manguera de refrigeración, retorno (red)

6. Conexión de la pinza de masa (MIG) o pinza porta-electrodo (MMA)

7. Conexión de mando a distancia

8. Conexión de la pinza de masa (MMA) o pinza porta-electrodo

9. Conexión CAN y alimentación de MWF

10. Conexión de cable intermedio

11. Rellenado de líquido refrigerante

12. Control del nivel del líquido refrigerante (Min/Max)

13. Clavija mando a distancia analógico (equipamiento opcional)

10

3

5

9

2xWire feeder
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Ventilación unidad de refrigeración 

Montaje de las piezas en la devanadora 

La presión sobre el 
pomo de tornillo se 
ajusta 
de forma que permita 
resbalar el hilo sobre 
los rodillos cuando este 
es parado en la punta 
de contacto 

x4 

1 

2 

2 

click 

1 

Ajuste del freno del hilo
El freno del hilo debe ajustarse para detener la bobina antes 
de que el hilo de soldadura sobrepase el borde de la bobina. 
La fuerza del frenado depende del peso de la bobina de hilo y 
de la velocidad de alimentación del hilo. El ajuste de fábrica es 
15kg.

Regulación del freno:

• Desmonte el mando de
control introduciendo un
destornillador fino detrás de
la perilla y luego tire de ella.

• Adjuste el freno del hilo
apretando o aflojando la
tuerca autoblocante en el eje
del centro del hilo.

• Vuelva a montar el mando
de control.
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Purga de hilo adelante/atrás 
Cuando la máquina está en reposo, se puede activar la purga 
de hilo presionando uno de los botones o desde el robot 
interface, si MWF30 es usado en una configuración de robot. 

Purga de hilo StreamC 

Actualización de Software 

• Inserte la tarjeta SD

• Encender la máquina

• Espere hasta que la
unidad indica que la
actualización está
completada 

• Apagar la máquina y retirar 
la tarjeta SD. 

• La máquina está lista
para usar 

El nuevo software sera cargado en la fuente de potencia y 
en todas las unidades conectadas. 

El software puede ser descargado desde  
http://NipponGases.com a una tarjeta SD. El sistema de 
archivo de la tarjeta SD debe ser formateado en FAT32. 

IMPORTANTE: 
Guarde el software en la estructura de archivo 
//MIGA_SW/Stream/ 

Licencia SW 
Si han sido compradas licencias adicionales para programas 
o funciones especiales, entonces los archivos MigaLic.dat 
deben ser leídos por la máquina de la misma forma que los 
paquetes de SW. Por favor no olvide guardar una copia de 
seguridad. 

El archivo MigaLic.txt contiene información sobre el número 
de licencia de máquina y licencias que incluyan a la tarjeta SD. 

http://migatronic.com/
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1. Abre menú 2. Encuentra selección de menú 3. Seleciona punto de menú

5 secs 

Salida del menú 

Prueba de Gas 

IGC calibración 
(no en todos los modelos) 

Refrigeración por agua 

Mando a distancia 

4. Ajustes de parámetros 5. Guarde los datos selecionados 6. Salida del menú

Selección de parámetros y menú 

Presione y mantenga presionado el botón  para 
abrir el menú de usuario. Gire el botón izquierdo hasta 
que el menú deseado es mostrado en la pantalla. Use 
el botón de control derecho para modificar las 
configuraciones que se muestran en la pantalla de la 
derecha. Presione el botón  brevemente para 
activar funciones, como la prueba de gas. 

Funciones y parámetros en el menú de usuario: 

Presione el botón  para salir del 

menú. Prueba de GAS 
Presione el botón  para abrir y cerrar la válvula 

de gas. Si se ha instalado un kit IGC, es posible ajustar el 
flujo de gas con el botón de control derecho. 

IGC calibración 
Visible solamente si un kit IGC está instalado. 

Presione el botón  para empezar la calibración IGC. 

Refrigeración por agua 
Visible sólo si está instalada la unidad de refrigeración. 

0: Refrigeración de agua 

OFF 1: Refrigeración de 

agua ON 

Ajuste del mando a distancia 

Use el botón de control derecho para cambiar 
los siguientes ajustes: 

0: Deshabilitado 

1: Antorcha Diálogo () 

2: Mando a distancia Analógico () 
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Configuración de Control Externo

I II III

5 secs

1

2

1 6

option

OFF

Calibración del flujo de gas (no en todos los modelos)

I II III

IV V VI

5 secs

1

2

min

L
10 min

L
= 10

min
20 L

min

L
= 20

1

2

1

2

Flowmeter
No.: 81010000

Configuración de Control Externo

I II III

5 secs

1

2

1 6

option

OFF

Calibración del flujo de gas (no en todos los modelos)

I II III

IV V VI

5 secs

1

2

min

L
10 min

L
= 10

min
20 L

min

L
= 20

1

2

1

2

Flowmeter
No.: 81010000
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Mostrar la version del software/número de licencia

I II

OFF

0

1

1

1

1

ON

0

1

2

1.. Núm o de licencia 2.. Mirar el nº de licenci (12 digits) 3.. Re ese a las versiones de SW

1...6

21 3 4 5 6

00 00 C4 38 5F 28

1...6

4. Seleccione SW 5.. Salida del me

Ejemplo de nº de licencia:

“- - -” not supported
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6. DATOS TECNICOS

GENERADOR  Stream 301 301 IAC 401 401 IAC 551 

Tensión de alimentación ±15% (50-60Hz), V 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 

Tamaño mínimo del generador, kVA 16 19 27 29 40 

1)Potencia mínima de corto-circuito Ssc, 
MVA 

3,7 4,3 6,0 6,0 9,5 

Fusible, A 16 16 20 20 35 

Corriente absorbida, efectiva, A 11,0 16,0 17,5 16,5 27,2 

Máx. corriente absorbida, A 15,4 18,3 26,0 28,2 39,2 

Potencia 100%, kVA 9,0 11,1 12,1 11,4 18,9 

Potencia máx., kVA 10,7 12,7 18,0 19,5 27,1 

Potencia circuito abierto, W 30 30 30 30 30 

Rendimiento 0,85 0,85 0,85 0,8 0,90 

Factor de potencia 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

MIG MMA MIG MMA MIG MMA MIG MMA MIG MMA 

Gama de corriente, A 15-300 15-250 15-300 15-300 15-400 15-400 15-400 15-400 15-550 15-550

100% intermitencia 20°C, A 290/28,5 250/30,0 300/29,0 300/32,0 345/31,5 345/33,8 310/29,5 310/32,5 475/37,8 475/39,0 

Máx. intermitencia 20°C, A/%/V 400/65/34,0 400/65/36,0 400/60/34,0 400/60/36,0 550/60/41,5 550/60/42,0 

100% intermitencia 40°C, A/V 220/25,0 220/28,8 270/27,5 270/30,8 300/29,0 300/32,0 280/28,0 280/31,2 430/35,5 430/37,2 

60% intermitencia 40°C, A/V 240/26,0 230/29,2 370/32,5 370/34,8 350/31,5 350/34,0 510/39,5 510/40,4 

Máx. intermitencia 40°C, A/%/V 300/25/29,0 250/40/30,0 300/80/29,0 300/80/32,0 400/50/34,0 400/45/36,0 400/40/34,0 400/40/36,0 550/50/41,5 550/50/42,0 

Tensión en vacío, V 50-60 65-70 65-70 65-70 75-80

2)Clase de aplicación, C // S S/CE // S/CE S/CE // S/CE S/CE // S/CE S/CE // S/CE S/CE // S/CE 

3)Clase de protección IP23S IP23 IP23 IP23 IP23 

Normas, 
C 
Normas, 
S 

IEC60974-1, IEC60974-5, IEC60974-10 
Cl. A IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A 

Dimensiones C (AlxAnxL), 
mm Dimensiones S 
(AlxAnxL), mm 

700x260x735 
454x260x735 

700x260x735 
454x260x735 

700x260x735 
454x260x735 

700x260x735 
454x260x735 

700x260x735 
454x260x735 

Peso C / S, kg 36,9 / 26 53 / 36 52 / 35 53 / 36 53 / 36 

GENERADOR  Stream 301 Boost 301 IAC Boost 

Tensión de alimentación ±10% (50-60Hz), V 3x208-380 3x380-440 3x208-380 3x380-440 

Tamaño mínimo del generador, kVA 16 16 25 

1)Potencia mínima de corto-circuito Ssc, 
MVA 

1,7 3,75 4,0 4,0 

Fusible, A 20 16 25-50 20-50

Corriente absorbida, efectiva, A 19,5 10,6 22,5 11,9 

Máx. corriente absorbida, A 31,6 16,2 33,0 15,2 

Potencia 100%, kVA 7,1 7,0 8,4 8,3 

Potencia máx., kVA 11,0 10,6 11,1 10,6 

Potencia circuito abierto, W 45 45 60 60 

Rendimiento 0,81 0,82 0,85 0,85 

Factor de potencia 0,95 0,95 0,96 0,95 

MIG MMA MIG MMA MIG MMA MIG MMA 

Gama de corriente, A 15-300 15-250 15-300 15-250 15-300 15-300 15-300 15-300

100% intermitencia 20°C, A 250/26,5 250/26,5 300/29,0 300/32,0 300/29,0 300/32,0 

Máx. intermitencia 20°C, A/%/V 300/40/29,0 300/40/29,0 

100% intermitencia 40°C, A/V 200/24,0 200/28,0 200/24,0 200/28,0 250/26,5 220/28,8 250/26,5 220/28,8 

60% intermitencia 40°C, A/V 210/24,5 210/28,4 210/24,5 210/28,4 270/27,5 250/30,0 270/27,5 250/30,0 

Máx. intermitencia 40°C, A/%/V 300/25/29,0 250/35/30,0 300/25/29,0 250/35/30,0 300/35/29,0 300/30/32,0 300/35/29,0 300/30/32,0 

Tensión en vacío, V 50-60 70-75

2)Clase de aplicación, C // S S/CE // S/CE S/CE // S/CE 

3)Clase de protección IP23S IP23 

Normas, 
C 
Normas, 
S 

IEC60974-1, IEC60974-5, IEC60974-10 
Cl. A IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A 

IEC60974-1, IEC60974-5, IEC60974-10 
Cl. A IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A 

Dimensiones C (AlxAnxL), 
mm Dimensiones S 
(AlxAnxL), mm 

700x260x735 
454x260x735 

900x260x735 
654x260x735 

Peso C / S, kg 45 / 34 66 / 49 

1) Este equipo cumple con la norma IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito Ssc de la red en el punto de interfaz es mayor o igual a los datos indicados en la 
tabla mencionada. Es la responsabilidad del instalador o usuario del equipo para asegurar, mediante consulta con el operador de la red de distribución si es necesario, que 
el equipo está conectado sólo a un suministro con un CSC potencia de cortocircuito mayor que o igual a los datos indicados en la tabla antes mencionada. 

2) S La máquina cumple las normas exigidas a los aparatos que funcionan en zonas donde existe gran riesgo de choque eléctrico.
3) Los equipos con la marca IP23/IP23S están diseñados para funcionar en interiores y exteriores. 
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GENERADOR SIGMA Stream (OPCIONAL) 401 Boost 401 IAC Boost 

Tensión de alimentación ±10% (50-60Hz), V 3x208-380 3x380-440 3x208-380 3x380-440 

Tamaño mínimo del generador, kVA 25 25 25 25 

1)Potencia minima de corto-circuito Ssc, 
MVA 

4,0 4,0 

Fusible, A 25-50 25-50 25-50 25-50

Corriente absorbida, efectiva, A 22,0 11,7 24,8 11,8 

Máx. corriente absorbida, A 45,0 23,5 48,0 24,5 

Potencia 100%, kVA 8,3 8,1 8,5 8,5 

Potencia máx., kVA 16,7 16,3 17,4 17,4 

Potencia circuito abierto, W 60 60 60 60 

Rendimiento 0,84 0,88 0,82 0,85 

Factor de potencia 0,96 0,95 0,96 0,96 

MIG MMA MIG MMA MIG MMA MIG MMA 

Gama de corriente, A 15-400 15-400 15-400 15-400 15-400 15-400 15-400 15-400

100% intermitencia 20°C, A 300/29,0 300/32,0 300/29,0 300/32,0 300/29,0 300/32,0 300/29,0 300/32,0 

Máx. intermitencia 20°C, A/%/V 400/30/34,0 400/30/32,0 400/30/34,0 400/30/32,0 400/30/34,0 400/30/32,0 400/30/34,0 400/30/32,0 

100% intermitencia 40°C, A/V 250/26,5 220/28,8 250/26,5 220/28,8 250/26,5 220/28,8 250/26,5 220/28,8 

60% intermitencia 40°C, A/V 280/28,0 260/30,4 280/28,0 260/30,4 280/28,0 260/30,4 280/28,0 260/30,4 

Máx. intermitencia 40°C, A/%/V 400/25/34,0 400/20/36,0 400/25/34,0 400/20/36,0 400/25/34,0 400/20/36,0 400/25/34,0 400/20/36,0 

Tensión en vacío, V 70-75 70-75

2)Clase de aplicación, C // S S/CE // S/CE S/CE // S/CE 

3)Clase de protección IP23 IP23 

Normas, C 

Normas, S 

IEC60974-1, IEC60974-5, IEC60974-10 Cl. A 

IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A 

IEC60974-1, IEC60974-5, IEC60974-10 Cl. A  

IEC60974-1, IEC60974-10 Cl. A 

Dimensiones C (AlxAnxL), 
mm Dimensiones S 
(AlxAnxL), mm 

900x260x735 
654x260x735 

900x260x735 
654x260x735 

Peso C / S, kg 66 / 49 67 / 50 

1) Este equipo cumple con la norma IEC 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito Ssc de la red en el punto de interfaz es mayor o igual a los datos indicados en la 
tabla mencionada. Es la responsabilidad del instalador o usuario del equipo para asegurar, mediante consulta con el operador de la red de distribución si es necesario, que 
el equipo está conectado sólo a un suministro con un CSC potencia de cortocircuito mayor que o igual a los datos indicados en la tabla antes mencionada. 

2) S La máquina cumple las normas exigidas a los aparatos que funcionan en zonas donde existe gran riesgo de choque eléctrico.
3) Los equipos con la marca IP23/IP23S están diseñados para funcionar en interiores y exteriores. 
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FUNCIÓN PROCESO RANGO DE VALORES 

Gatillo antorcha, 2/4 tiempos MIG/MAG 2/4 

Control corriente/tensión/velocidad hilo - local/antorcha/control remoto 

Avance manual hilo MIG/MAG 

Refrigeración antorcha - agua/aire 

Cebado caliente % MMA 0,0-100,0 

Tiempo de cebado caliente, seg. MMA 0,0-20,0 

Potencia del arco, % MMA 0,0-150,0 

Pre-gas, seg. MIG/MAG 0,0-10,0 

Inicio velocidad hilo, m/min MIG/MAG 0,5-24,0 

Cebado caliente, % Sinérgico -99-(+)99 

Tiempo de cebado caliente, seg. Sinérgico 0,0-20,0 

Rampa descendente, seg. Sinérgico 0,0-10,0 

Amperios finales, % Sinérgico 0-100

Tiempo de amperios finales, seg. Sinérgico 0,0-10,0 

Post-gas, seg. MIG 0,0-20,0 

Temporizador de secuencias/Tiempo de soldadura por puntos, 
seg. 

MIG 0,0-50,0 

Valor DUO Plus™ MIG 1-50

Autoinducción electrónica MIG -5,0-(+)5,0 

Secuencias, secuencias MIG 9 

ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE MWF 30 

Velocidad del hilo, m/min 0,5-30,0 

Conexión de antorcha EURO 

Diámetro de carrete, mm 300 

Bobina de hilo, kg 5-18

100% intermitencia 40°C, A/% 430 

60% intermitencia 40°C, A/% 500 

Máx. intermitencia 40°C A/% 550/50 

3)Clase de protección IP23 

Diámetro de hilo, mm 0,6-1,6 

Presión de gas, MPa (bar) 0,6 (6,0) 

Dimensiones (AlxAnxL), mm 457x260x672,5 

Peso, kg 14 

Normas IEC60974-5, 
IEC60974-10 CL. A 

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN MCU 1300 

Eficiencia de refrigeración (1 l/min), W 1300 

Eficiencia de refrigeración (1,5 l/min), W 1600 

Capacidad del tanque, litres 5 

Flujo, bar - °C - l/min 3,0-60-1,5 

Presión máxima, bar 5 

Normas IEC60974-2, 
IEC60974-10 CL.A 

Dimensiones (AlxAnxL), mm 207x260x680 

Peso, kg 20 
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Asistente de configuración

I II III

IV V VI

Función de bloqueo

I II III



STREAM 301C/401/551 PULSE SYNERGIC 

Software / Licencias 

I II III

Configuración de Antorcha

I II

1 2

Compensación de cable (calibración de la resistencia en la antorcha de soldadura)

I II III

IV V VI

La superficie de la pieza de trabajo debe estar 
limpia para garantizar un buen contacto con la 
antorcha.

-- - 

Compensación de cable activada
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Calibración del flujo de gas (no en todos los modelos)

I II III

IV V
min

L
10 min

L
= 10

min
20 L

min

L
= 20

1

2
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La máquina Stream está dotada de un sofisticado sistema de autoprotección. La máquina para automáticamente el suministro 
de gas, interrumpe la corriente de soldadura y para la alimentación de velocidad de hilo en caso de error. 

Errores seleccionados 

Alarma de refrigeración de la antorcha 
El error de refrigeración es indicado en las máquinas en caso de insuficiente circulación del líquido de refrigeración debido a una 
mala conexión, piezas defectuosas o estrangulación. Compruebe que las mangueras de refrigeración están correctamente 
conectadas, el depósito de agua está lleno y compruebe la antorcha de soldadura. El error de refrigeración escaneado mediante 

una corta presión sobre la almohadilla P. 

Error de control de Gas (IGC) 
El error se debe a que la presión del gas es demasiado baja o demasiado alta. Asegúrese de que la presión del flujo de gas es 
superior a 2 bar e inferior a 6 bar, correspondiente a 5 l/min y 27 l/min. El error es eliminado ajustando de forma manual el flujo 

de gas hasta 27 l/min. El error de gas se restablece mediante una presión corta en el botón P.

Registro de errores

I II III

IV

Registro de errores
Todos los errores se guardan en el 
registro de errores de la máquina en el 
menú Servicio. 
El registro de errores puede ser 
distribuido, cuando insertamos la 
tarjeta SD y presionamos el siguiente 
botón:
El registro de errores es ahora guardado 
en la tarjeta SD.
El registro de errores se puede 
restablecer cuando presionamos el 
botón con el cubo de basura.
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Símbolos de alarma 

Error de temperatura 
El indicador es encendido cuando la fuente de potencia se 
sobrecalienta. Deje la máquina encendida hasta que el ventilador haya 
refrigerado. 

Alarma de corriente 
El indicador se enciende cuando la corriente de entrada o la 

corriente de soldadura es mayor que la permitida por la eficiencia de la 
máquina de soldadura. Asegúrese de que la velocidad del hilo / corriente y 
la tensión se regulan correctamente. 

Símbolos de alarma 
Cuando se producen errores de otros tipos, el indicador parpadea y, al 
mismo tiempo, el código correspondiente al error de que se trate 
aparece en el visor. 

Códigos de errores seleccionados 

Alarma de alimentación 
El símbolo indica que la tensión de alimentación es 

demasiado alta. Enchufe la máquina de soldar a 400V AC, +/-15% 50-60Hz. 

Alarma de refrigeración de la antorcha 
El error de refrigeración es indicado en las máquinas 

en caso de insuficiente circulación del líquido de refrigeración debido a una 
mala conexión, piezas defectuosas o estrangulación. Compruebe que las 
mangueras de refrigeración están correctamente conectadas, el depósito 
de agua está lleno y compruebe la antorcha de soldadura. 
El error de refrigeración escaneado mediante una corta presión sobre la 
almohadilla  . 

Error de control de Gas (IGC) 
El error se debe a que la presión del gas es demasiado 

baja o demasiado alta. Asegúrese de que la presión del flujo de gas es 
superior a 2 bar e inferior a 6 bar, correspondiente a 5 l/min y 27 l/min. 
El error es eliminado ajustando de forma manual el flujo de gas hasta 27 
l/min. El error de gas se apaga presionando de forma rápida la tecla  . 

Error de alimentación de hilo 

o 

El símbolo indica que el motor del alimentador de hilo está 
sobrecargado. La velocidad de hilo del motor o válvula magnética 
puede ser defectuosa. 

Otros tipos de alarmas 
Si se visualizan otros símbolos de alarma, apague la máquina y vuelva a 
encenderla. Si se sigue visualizando el símbolo, es necesario que 
intervenga un técnico. Póngase en contacto con el distribuidor de 
NipponGases e indíquele qué símbolo se visualiza. 

Cuando hay devanadoras conectadas, los siguientes códigos de error 
pueden ser mostrados: 

es mostrado cuando se ha perdido la comunicación 
entre la fuente de potencia y la unidad conectada(s) es 
perdida. 

es mostrado cuando el control del motor no 
está funcionando correctamente. 

es mostrado cuando el motor está sobrecargado. 

Código 
error 
E20-00 
E20-02 
E21-00 
E21-06 
E21-08 

Causa y solución 

No hay software presente en el panel 
de control 
Descargar software en la tarjeta SD, 
insertar la tarjeta SD en el panel 
de control y encender la máquina. 
Sustituir la tarjeta SD si fuera necesario. 

E20-01 
E21-01 

La tarjeta SD no está formateada 
La tarjeta SD debe ser formateada en 
un PC como FAT y descargar software 
en la tarjeta SD. Sustituir la tarjeta SD si 
fuera necesario. 

E20-03 
E21-02 

La tarjeta SD tiene más archivos con el 
mismo nombre 
Eliminar archivos en la tarjeta SD y 
volver a cargar el software. 

E20-04 El panel de control ha tratado de leer 
más datos que está accesible en la 
memoria 
Insertar la tarjeta SD otra vez o sustituir 
la tarjeta SD. Póngase en contacto 
en el Servicio de Asistencia Técnica 
NIPPONGASES, si esto no resuelve 
el problema. 

E20-05 
E20-06 

El software de la tarjeta SD está 
bloqueado para otro tipo de panel de 
control 
Usar una tarjeta SD con el software que 
corresponda con su panel de control. 

E20-07 La protección interna de copia no 
permite acceso al microprocesador 
Insertar la tarjeta SD en la máquina 
otra vez o póngase en contacto 
en el Servicio de Asistencia Técnica 
NIPPONGASES. 

E20-08 
E20-09 
E21-05 

El panel de control es defectuoso 
Póngase en contacto en el Servicio de 
Asistencia Técnica NIPPONGASES. 

E20-10 
E21-07 

El archivo cargado tiene un error 
Insertar la tarjeta SD en la máquina 
otra vez o cambie la tarjeta SD. 

E21-03 
E21-04 

El paquete de programas de soldadura 
no corresponde con este panel de 
control 
Usar una tarjeta SD con el software que 
corresponde a su panel de control. 

Err GAS Error de Gas 
Compruebe el suministros de gas. 
Cancele el error de gas presionando 
brevemente cualquier tecla. 

E02-04 Error de comunicación CAN 
Compruebe el cable intermedio/clavija. 

E11-20 Error del sensor de corriente 
1. Compruebe el sensor de corriente
2. Contacte con el

servicio NIPPONGASES
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ES 10. MANTENIMIENTO

La máquina necesita mantenimiento periódico y limpieza para evitar el malfuncionamiento y la pérdida 
de la garantía. 

¡ATENCIÓN! 

Solamente personal entrenado y cualificado pueden llevar a cabo el mantenimiento y limpieza. 

La máquina debe ser desconectada del enchufe principal. Después de esto, esperar alrededor de 5 
minutos antes de las labores de mantenimiento y reparación ya que los condensadores necesitan estar 
descargados para evitar descargas eléctricas. 

Alimentador de Hilo 

Regularmente, limpiar el alimentador de hilo con aire comprimido y comprobar si los surcos y los dientes 
de los rodillos de arrastre están perfectos. 

Unidad de refrigeración 

El nivel de líquido y protección refrigerante debe ser chequeada y rellenar el líquido refrigerante si fuera 
necesario. 

Vacíe el depósito, los tubos y la antorcha del líquido refrigerante. Quite la suciedad y enjuague la 
antorcha y el depósito con agua. llene con nuevo líquido refrigerante. La máquina se suministra con un 
líquido refrigerante del tipo propan-2-ol en la proporción 23% propan-2-ol y 77% agua desmineralizada, 
que protege del hielo hasta -9 °C. 

Generador 

Limpie las palas del ventilador y los componentes del túnel de refrigeración con aire comprimido seco y 
limpio. 

Un miembro de personal entrenado y cualificado debe inspeccionar y limpiar la máquina al menos una 
vez al año. 
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11. TABLA DE SOLDADURA  ES 
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NOTAS 
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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 

  soldadura.nippongases.com +34 91 453 30 00

 soldadura@nippongases.com C/ Orense, 11 - 28020 Madrid 

Soluciones de 
soldadura:

mailto:soldadura@nippongases.com
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