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Instrucciones de seguridad

Para su seguridad

Observe las medidas de prevención de accidentes.
El incumplimiento de las siguientes medidas de seguridad puede tener consecuencias mortales.

Utilización de acuerdo con las convenciones
Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las
regulaciones y normas correspondientes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus
condiciones de uso (consulte los capítulos Puesta en marcha y Campo de aplicación).

Utilización indebida
Este aparato puede presentar un peligro para personas, animales o valores efectivos si

• no se utiliza conforme a sus condiciones de uso,

• lo maneja personal no cualificado o sin formación al respecto,

• se realizan modificaciones o transformaciones incorrectas.

Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato.
Por lo tanto, en primer lugar lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego trabaje.

Toda persona que deba encargarse del manejo, cuidado o reparación de este aparato debe leer y
seguir las instrucciones de este manual, en particular, las instrucciones de seguridad. Dado el caso,
será necesaria una autorización por medio de firma.

Además, habrá que respetar

• las medidas de prevención de accidentes,

• las normas generales de seguridad técnica,

• otras disposiciones nacionales específicas, etc.

• Antes de realizar ningún trabajo de soldadura, póngase las prendas de protección
reglamentarias, debidamente secas, como p. ej. guantes.

• Proteja los ojos y el rostro con la máscara de seguridad.

 

Una descarga eléctrica puede ser mortal.

• El aparato solamente debe conectarse en enchufes equipados con una toma de tierra
reglamentaria.

• Trabaje solamente con cables de conexión intactos y provistos de conductores y
clavija de seguridad.

• Un conector mal arreglado o un cable de conexión a red con el aislamiento en mal
estado pueden provocar descargas eléctricas.

• La apertura del aparato sólo está permitida a personal cualificado.
• Antes de abrir el aparato, retire el conector de red. No es suficiente desconectar el

aparato. Espere 2 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores.
• Deposite siempre el soldador y el portaelectrodos sobre superficies aislantes.
• ¡El aparato no debe ser utilizado para derretir tubos!

 

Incluso las tensiones de bajo nivel pueden desencadenar accidentes a causa del susto producido
por el contacto. Por este motivo:

• Si ha de trabajar en tarimas o andamios, asegure el cuerpo contra caídas.
• Cuando esté soldando, trate con propiedad la pinza de masa, el soplete y la pieza de

trabajo. No utilice estas herramientas con fines distintos de los previstos. Evite el
contacto con elementos conductores con la piel descubierta.

• El cambio de electrodos debe realizarse con guantes.
• No utilice cables de soplete o de masa con aislamiento defectuoso.

 

El humo y los gases pueden provocar insuficiencias respiratorias y envenenamientos.

• No respire gases ni humo.
• Procúrese suficiente aire fresco.
• Mantenga los vapores de disolventes alejados del área de influencia del arco. La

acción de radiaciones ultravioletas puede transformar los vapores de hidrocarburos
clorados en fosfato tóxico.
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La pieza de trabajo, las chispas y las gotas emitidas están muy calientes.

• Mantenga alejados del área de trabajo a niños y animales. Su comportamiento es
imprevisible.

• Retire del área de trabajo cualquier contenedor de líquidos inflamables o explosivos.
Peligro de incendio y explosión.

• No caliente líquidos, polvos o gases explosivos aprovechando el calor de la soldadura
o del corte. También existirá peligro de explosión en caso de que materiales
aparentemente inofensivos se encuentren en contenedores cerrados cuya presión
pueda aumentar al calentarse.

Cuidado con la formación de llamas.

• Ha de evitarse cualquier formación de llama. Se pueden formar llamas p. ej. , con
chispas que salten, piezas al rojo o formación de escorias a alta temperatura.

• Debe vigilarse constantemente la posible formación de focos de incendio en el área
de trabajo.

• No lleve en los bolsillos objetos fácilmente inflamables, como cerillas o mecheros.
• Debe garantizarse la presencia de extintores apropiados a los trabajos de soldadura

realizados; deberán encontrarse cerca del área de soldadura y estar fácilmente
accesibles.

Cuidado con la formación de llamas.

• Los contenedores con sustancias inflamables o lubricantes deben limpiarse
concienzudamente antes del comienzo de los trabajos de soldadura. En estos casos
no es suficiente que los contenedores estén vacíos.

• Después de soldar una pieza de trabajo, ésta sólo se podrá poner en contacto con
materiales inflamables cuando se haya enfriado lo suficiente.

• Las corrientes de soldadura descontroladas pueden destruir completamente los
sistemas de protección de instalaciones domésticas y originar incendios. Antes de
iniciar trabajos de soldadura, asegúrese de que la pinza de masa esté correctamente
fijada a la pieza o a la mesa de soldadura y de que exista una conexión eléctrica
directa desde la pieza a la fuente de alimentación.

 

Los niveles de ruido superiores a 70 dBA pueden ocasionar daños permanentes en el oído.

• Utilice protecciones acústicas o tapones de oídos apropiados.
• Asegúrese de que el ruido no molesta a otras personas que se encuentren en el área

de trabajo.
Asegure la bombona de gas.

• Coloque la bombona de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con
cadenas.

• Tenga cuidado al manipular las bombonas de gas; no las tire, no las caliente y
asegúrelas contra posibles caídas.

• Separe la bombona del aparato de soldadura durante el transporte con grúa.
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Las interferencias causadas por campos eléctricos o electromagnéticos pueden ser
generadas por el aparato de soldadura o los impulsos de alta tensión del aparato de
ignición.
• Según la norma EN 50199 de tolerancia electromagnética, los aparatos están

diseñados para el uso en zonas industriales; en caso de utilizarse en áreas
residenciales, podrían surgir problemas a la hora de garantizar la compatibilidad
electromagnética.

• La proximidad del aparato de soldadura puede afectar negativamente al
funcionamiento de marcapasos.

• Pueden producirse fallos de funcionamiento en instalaciones electrónicas (p. ej.
sistemas informáticos, aparatos CNC) que se encuentren próximos a la zona de
soldadura.

• Otros cables de red, de control, de señales o de telecomunicaciones que se
encuentren encima, debajo o junto a la zona de soldaduras podrían verse afectados.

 

 Las interferencias electromagnéticas deben reducirse hasta hacerlas desaparecer.
Posibles medidas para la reducción de interferencias:
• Revisar periódicamente los aparatos de soldadura. (Ver capítulo Cuidados y

Mantenimiento).
• Los cables del soldador deben ser tan cortos y tenderse tan cerca del suelo como sea

posible.
• El apantallamiento selectivo de otros cables y dispositivos puede reducir las

interferencias.

Las reparaciones y modificaciones deben encomendarse exclusivamente a personal
autorizado y debidamente formado.
La garantía pierde su validez en caso de manipulaciones no autorizadas.
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Transporte y colocación

• Los aparatos solamente se deben transportar y utilizar en posición vertical.

• Antes de transportar el aparato, desenchufe el conector de red y deposítelo encima del
aparato.

• Asegure la bombona de gas de protección a alta presión con cadenas para evitar que se
caiga.

• Al colocar el aparato, tener en cuenta que existe riesgo de vuelco a partir de un ángulo de
inclinación de 15° (conforme a EN 60974).

Condiciones ambientales
El aparato de soldadura puede operar en un espacio sin riesgo de explosión si se cumplen las siguientes
condiciones:

• Rango de temperatura del aire del ambiente:
durante la soldadura: entre -10°C y +40°C,
durante el transporte y el almacenamiento: entre -25°C y +55°C.

• Humedad relativa del aire:
hasta 50% a 40°C;
hasta 90% a 20°C.

• El aire del ambiente deberá permanecer limpio de cantidades poco habituales de polvo, ácidos,
gases o sustancias corrosivas, etc., siempre que no sean originadas por la soldadura.
Ejemplos de condiciones de funcionamiento fuera de lo común:

• humo corrosivo poco habitual,

• vapor,

• grandes cantidades de vapores de aceite,

• oscilaciones o golpes fuera de lo común,

• ambientes cargados de polvo, como polvo de esmerilar, etc.,

• condiciones atmosféricas adversas,

• condiciones excepcionales en la costa o a bordo de barcos.

• Durante la colocación del aparato, asegure la salida y entrada de aire.

• El aparato ha sido verificado según las medidas de protección IP23, lo que implica:

• Protección contra la intrusión de cuerpos extraños  ∅  > 12 mm,

• Protección contra las proyecciones de agua hasta un ángulo de 60º con respecto a la vertical.
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Notas para la utilización de este manual de instrucciones
Este manual está dividido en capítulos.

Para una orientación rápida, en el margen de las hojas encontrará, además de los títulos, algunos
pictogramas junto a pasajes de texto especialmente relevantes, que según su importancia se
clasifican de la forma siguiente:

(Observar): Se refiere a particularidades técnicas que el usuario debe tener en cuenta.

(Atención): Se refiere a procedimientos de operación y trabajo que es necesario seguir
estrictamente para evitar desperfectos en el aparato.

(Precaución): Se refiere a procedimientos operativos y de trabajo que es necesario seguir
estrictamente para evitar el riesgo de daños físicos a las personas, y que
contienen el aviso "Atención".

Instrucciones de utilización y enumeraciones que indican paso a paso el modo de proceder en
situaciones concretas, y que identificará por los puntos de interés, p. ej. :

• Enchufe y asegure el enchufe de corriente de soldadura en el conector (Capítulo 5, G2).

Significado de las descripciones de los gráficos:

p. ej. , (C1) significa: posición C / figura 1 en el capítulo correspondiente

p. ej. , (Capítulo 3, C1) significa: en el capítulo 3 posición C / figura 1.
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1 DATOS TECNICOS

1.1 TRITON 260

TRITON 260

Margen de ajuste:
Corriente / tensión de soldadura
WIG
eléctrica manual
MIG/MAG

5 A/ 10,2 V – 260 A/ 20,4 V
5 A/ 20,2 V – 230 A/ 29,2 V
5 A/ 14,3 V – 240 A/ 26 V

Corriente de soldadura a WIG Eléctrica manual MIG/MAG

20°C de temperatura ambiente: 50%ED
60%ED

100%ED

40°C de temperatura ambiente: 25%ED
35%ED
60%ED

100%ED

260 A
240 A
190 A

260 A
230 A
170 A
130 A

230 A
210 A
160 A

230 A
200 A
150 A
110 A

240 A
220 A
170 A

240 A
210 A
160 A
120 A

Ciclo de carga 10 min (60% ED ∧  6 min soldadura, 4 min pausa)

Tensión en vacío 93 V

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400 V (-25% - +15%)
3 x 415V (-25% - +10%)

Frecuencia 50/60 Hz

Fusible de red (fusible inerte) 3 x 16 A

Conductor de la conexión de red 4 x 1,5 mm2

Potencia máxima de conexión 10,8 kVA

Rendimiento recomendado del generador 14,6 kVA

cos ϕ /grado de rendimiento 0,99 / 89%

Clase de aislamiento / Tipo de protección H / IP 23

Temperatura ambiente -10°C a +40°C

Refrigeración del aparato / de los sopletes Ventilador/gas

Conductor de la pieza de trabajo 35 mm2

Dimensiones largo/ancho/alto [mm] 560 x 245 x 365

Peso aprox. 24,5 kg

Fabricación según norma VDE 0544, EN 60 974/IEC, símbolo S , 
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1 DATOS TECNICOS

1.2 TRITON 400/500

TRITON 400 TRITON 500

Margen de ajuste:
Corriente / tensión de soldadura
WIG
eléctrica manual
MIG/MAG

5A/ 10,2V - 400A/ 26,0V
5A/ 20,2V - 400A/ 36,0V
5A/ 14,3V - 400A/ 30,0V

5 A/ 10,1 V – 500 A/ 30,0 V
5 A/ 20,1 V – 500 A/ 40,0 V
5 A/ 14,2 V – 500 A/ 39,0 V

Tiempo de encendido a 40°C de
temperatura ambiente: 40%ED

60%ED
100%ED

Tiempo de encendido a 20°C de
temperatura ambiente: 40%ED

45%ED
60%ED
65%ED

100%ED

400 A
360 A
300  A

-
400 A

–
360 A
300 A

500A
450A
340A

500A
-

475A
-

390A

Ciclo de carga 10 min (60% ED ∧  6 min soldadura, 4 min pausa)

Tensión en vacío 92V 79V a 400V
91V a 460V

Tensión de red (tolerancias) 3 x 400V (-25% - +20%)
3 x 415V (-25% - +15%)

3 x 400V (-25% - +20%)
3 x 415V (-25% - +15%)
3 x 460V (-25% - +10%)

Frecuencia 50/60Hz

Fusible de red (fusible inerte) 3 x 35A

Conductor de la conexión de red 4 x 4mm2

Potencia máxima de conexión 21,5kVA 29kVA

Rendimiento recomendado del
generador

29,0kVA 39,2kVA

cos ϕ /grado de rendimiento 0,99 / 89%

Clase de aislamiento / Tipo de
protección

H / IP 23

Temperatura ambiente -10°C a +40°C

Refrigeración del aparato / de los
sopletes

Ventilador/gas

Conductor de la pieza de trabajo 70mm2 95mm2

Dimensiones largo/ancho/alto [mm] 625 x 335 x 560

Peso aprox. 55kg aprox. 58kg

Fabricación según norma EN 60974/IEC , VDE 0544
EN 50199 , VDE 0544 Parte 206

 , 
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2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA

2.1 TRITON 260

2.1.1 Vista frontal

A1

B1

C1

D1

E1

F1

G1

L1

H1

I1

J1

K1 K1

Fig. 2/1, vista frontal

Pos. Sím-
bolo

Descripción

A1 Asa de transporte

Correa de transporte (sin fig.)

B1 Elementos de operación (consulte Controlador T101, capítulo 3.1)

C1 Zócalo de conexión de 5 polos: Cable de control del soplete WIG estándar

D1 Zócalo de conexión de 8 polos: Cable de control de los sopletes WIG up / down o Poti

E1 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "+"):
Soldadura eléctrica manual: Conexión de la pieza de trabajo o de la sujeción

de electrodos,

soldadura TIG: Conexión de la pieza de trabajo,
soldadura MIG/MAG: Conexión de corriente de soldadura al aparato de DV o

Conexión de la pieza de trabajo

F1 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "-"):
Soldadura eléctrica manual: Conexión de la pieza de trabajo o de la sujeción

de electrodos

G1 Zócalo de conexión de 19 polos: Conexión del control remoto

H1 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "-"):
Soldadura TIG: Conexión de corriente de soldadura para soplete

Soldadura MIG/MAG: Conexión de corriente de soldadura al aparato de DV o
Conexión de la pieza de trabajo

I1 Casquillo roscado de empalme G¼ (potencial de corriente de soldadura "-")
Conexión del gas de protección para el soldador

J1 Apertura de entrada de aire

K1 Pies de goma
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2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA

2.1.2 Vista posterior

Fig. 2/2, vista posterior

Pos. Símbolo Descripción

A2 Zócalo de conexión de 8 polos Cable de control del aparato de refrigeración

B2 Interruptor principal
Aparato de soldadura y, en caso necesario, módulo de refrigeración
"encendido/apagado"

C2 Cable de conexión a red

D2 Zócalo de conexión de 7 polos Cable de control de aparato de alimentación de alambre

E2 Casquillo roscado de empalme G¼ Conexión del gas de protección al reductor de
presión

F2 Conmutador para el tipo de ignición

 : Soldado con ignición HF.

 : Soldado con arco de elevación (Liftarc).
G2 Líneas características del conmutador

Cambio entre cada dos líneas características en el modo de soldadura
Eléctrica manual:de rutilo / básica
MIG/MAG: Alambre de relleno o compacto

H2 Zócalo de conexión de 4 polos Fuente de alimentación del aparato de refrigeración

I2 Apertura de salida de aire
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2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA

2.2 TRITON 400/500

2.2.1 Vista frontal

A3

B3

C3

D3

E3

F3

G3

O3

H3

L3

M3

N3

N3

Fig. 2/3, vista frontal

Pos. Sím-
bolo

Descripción

A3 Asa de transporte

B3 Interruptor principal
Aparato de soldadura y, en caso necesario, módulo de refrigeración "encendido/apagado"

C3 Elementos de operación (consulte Controlador T101, capítulo 3.1)

D3 Zócalo de conexión de 5 polos: Cable de control del soplete estándar WIG

E3 Zócalo de conexión de 8 polos: Cable de control de los sopletes WIG up / down o Poti

F3 Apertura de entrada de aire

G3 Zócalo de conexión de 19 polos: Conexión del control remoto

H3 Casquillo roscado de empalme G¼ (potencial de corriente de soldadura "-")
Conexión del gas de protección para el soldador

I3 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "-"):
Soldadura WIG: Conexión de corriente de soldadura para soplete

Soldadura MIG/MAG: Conexión de la pieza de trabajo

J3 Acoplamiento de cierre rápido (azul): Alimentación del refrigerante al soldador

K3 Acoplamiento de cierre rápido (rojo): Retorno del refrigerante al soldador

L3 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "-"):
Soldadura eléctrica manual: Conexión de la pieza de trabajo o de la sujeción de

electrodos

M3 Zócalo de corriente de soldadura (potencial de corriente de soldadura "+"):
Soldadura eléctrica manual: Conexión de la pieza de trabajo o de la sujeción de

electrodos,
Soldadura WIG: Conexión de la pieza de trabajo

N3 Pies de goma
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2 DESCRIPCION DE LA MAQUINA

2.2.2 Vista posterior

A4

B4

D4

F4

J4

K4

L4

I4

E4

Fig. 2/4, vista posterior

Pos. Símbolo Descripción

A4 Zócalo de conexión de 7 polos Cable de control de aparato de alimentación de alambre

B4 Zócalo de conexión de 8 polos Cable de control del aparato de refrigeración

C4 Dispositivo de contratracción del paquete de manguera intermedia

D4 Casquillo roscado de empalme G¼ Conexión del gas de protección al reductor de
presión

E4 Zócalo de corriente de soldadura - ; Conexión de corriente de soldadura al
aparato de DV

F4 Zócalo de corriente de soldadura +

G4 Acoplamiento de cierre rápido (azul): Alimentación del refrigerante desde el módulo
de refrigeración

H4 Acoplamiento de cierre rápido (rojo): Retorno del refrigerante al módulo de
refrigeración

I4 Cable de conexión a red

J4 Zócalo de conexión de 4 polos Fuente de alimentación del aparato de refrigeración

K4 Conmutador para el tipo de ignición

 : Soldado con ignición HF.

 : Soldado con arco de elevación (Liftarc).
L4 Apertura de salida de aire

11



3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.1 Elementos de control del controlador T101

E1

F1

D1
C1
B1
A1

G1

J1

N1

K1

L1

M1

H1

I1

Fig. 3/1: controlador T101
Pos. Símbolo Descripción
A1 Conmutador entre modos de soldadura eléctrica / WIG

= Soldadura eléctrica manual

=

El conmutador (A2) debe pasar de  soldadura WIG a eléctrica manual.
B1 Conmutador de soldadura de pulsos WIG / estándar

= Pulsos WIG
= Soldadura WIG estándar

C1 Indicación digital del conmutador
AMP = Indicación de corriente de soldadura
VOLT = Indicación de tensión de soldadura

D1 Indicación digital (se ilumina, cuando el aparato está listo para el funcionamiento)
Muestra, según la posición del conmutador (C1), la tensión de soldadura o la corriente
de soldadura.

E1 Seleccione el modo de operación de dos tiempos o de cuatro tiempos

= 2 tiempos

= 4 tiempos
F1 Señal de iluminación "AMP"

Presencia de tensión de marcha en vacío o de soldadura

G1 Botón giratorio "AMP"
Ajuste progresivo de la corriente de soldadura de 5 A hasta la corriente máxima

H1 Botón giratorio "AMP%"
La corriente de descenso "AMP%" se regulará sin escalonamiento con respecto a la
corriente principal "AMP" (G1). Durante el proceso de soldadura es posible pasar, por
medio del segundo pulsador del soplete, de la corriente principal a la corriente de caída
ajustada en cualquier momento (para otras variantes de control, consulte 3.2.4. Soldador
WIG, variantes de control).
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

Pos. Símbolo Descripción
I1 Botón giratorio de tiempo de corrientes posteriores de gas

El tiempo de corrientes posteriores de gas se puede regular progresivamente entre 1 y 20
seg.

J1 LED rojo (fallo general)
Si se ilumina el LED de fallo general, la unidad de potencia se apagará
automáticamente. Ya que en algunos casos de fallo solamente se trata de fallos
esporádicos y de escasa duración (p.ej. por picos de tensión en la red), el LED se apaga
y el aparato de soldadura vuelve a quedar listo para operar. Si el LED de fallo general se
enciende nuevamente después de cierto tiempo, consulte el capítulo eliminación de
fallos.

K1 LED rojo (falta de refrigerante)
Muestra una falta de refrigerante durante el funcionamiento con el aparato de
refrigeración.

L1 LED amarillo (exceso de temperatura)
En caso de exceso de temperatura, se desconecta la supervisión térmica en la unidad de
potencia y se ilumina la señalización de exceso de temperatura. Una vez enfriado el
aparato se puede seguir soldando sin problemas.

M1 Botón giratorio DOWN-SLOPE (vertiente de bajada)
Tiempo de caída de la corriente principal AMP (G1) en la corriente de cráter final Iend

(corriente mínima)
Se puede regular sin escalonamiento entre 0 y 20 seg.

3.1.1 Elementos de control adicionales de TRITON 260

GMAW
MIG/MAG

TIG 
MMA

1
0

1

22

33

44

A2

B2

Fig. 3/2: elementos de control de la parte frontal

Pos. Símbolo Descripción

A2 Conmutador entre modos de soldadura eléctrica MIG/MAG o eléctrica manual /
TIG

= Soldadura MIG/MAG (sólo posible con aparatos de DV)

= Soldadura TIG o eléctrica manual; selección con el interruptor (A1)
Con este interruptor se realiza la preselección del modo de soldadura.

B2 Zócalo de conexión, conexión del control remoto de 19 polos
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.1.2 Elementos de control adicionales de TRITON 400/500

Fig. 3/3: elementos de control de la parte frontal
Pos. Símbolo Descripción

A3 Conmutador entre modos de soldadura eléctrica MIG/MAG o eléctrica manual /
TIG

= Soldadura MIG/MAG (sólo posible con aparatos de DV)

= Soldadura TIG o eléctrica manual; selección con el interruptor (A1)

Con este interruptor se realiza la preselección del modo de soldadura.
B3 No válida para modo de soldadura TIG

1. Escala interna; soldadura eléctrica manual:
Selección del dispositivo anti-adherente; de rutilo, básico o de celulosa.

2. Escala externa; soldadura MIG/MAG:
Ajuste del trabajo de soldadura según
material, diámetro del alambre y tipo de gas.
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.2 Soldadura TIG, generalidades

Si se utilizan alternativamente diversos métodos de soldadura, p. ej. TIG, MIG/MAG o
soldadura eléctrica manual y si hay tanto uno o dos soldadores como una sujeción del
electrodo conectados al aparato, en todos ellos habrá presente una tensión de vacío o de
soldadura.

Por lo tanto, cada vez que comience o interrumpa el trabajo, coloque siempre el soplete y
la sujeción del electrodo en lugares aislados eléctricamente.

3.2.1 Tipos de ignición

Ignición HF
El arco voltaico se enciende, sin necesidad de contacto directo, con impulsos de alta tensión.
Arco de elevación (Liftarc)
El arco voltaico se encenderá al contacto con la pieza de trabajo:
a) La tobera de gas del soldador debe fijarse con su borde en el punto de ignición de modo que la punta del

electrodo quede a una distancia de unos 2 ó 3 mm de la pieza de trabajo.
b) Ponga en contacto cuidadosamente la punta del electrodo de wolframio con la pieza de trabajo. Presione el

pulsador del soplete de acuerdo con el modo de operación elegido.
c) El arco se enciende al levantar el soplete y desplazarlo a su posición normal.

Fig. 3/4: arco de elevación (Liftarc)

3.2.2 Desconexión automática

Si tras el encendido no se produjera la ignición del arco voltaico, o se interrumpiera el arco voltaico

porque se hubiera desconectado el soplete, aparecería Desconexión obligatoria en el plazo de 3 seg.

Se apagarán HF, el gas y la tensión en vacío (unidad de potencia).

3.2.3 Pantalla digital

En la indicación digital (D1) se muestran los parámetros de soldadura

• corriente de soldadura y

• tensión de soldadura.

En el conmutador (C1) se selecciona si se ha de mostrar la corriente de soldadura o la tensión de
soldadura.
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.2.4 Soplete TIG, variantes de control

El proceso de soldadura se puede controlar mediante distintos modelos de soplete
(BRT = pulsador del soplete):

3.2.4.1      Soplete estándar TIG, enchufe de conexión de 5 polos

El aparato de soldadura está preparado de serie para estos tipos de soplete.

Símbolo Descripción Funciones Manejo mediante
Corriente de soldadura
"encendido/apagado"

BRT 1Soplete estándar TIG
Modelo: 1 pulsador

Corriente de descenso BRT 1 en modo Tipp

Corriente de soldadura
"encendido/apagado"

BRT 1

Corriente de descenso BRT 2

Soplete estándar TIG
Modelo: 2 pulsadores

Corriente de descenso BRT 1 en modo Tipp

Corriente de soldadura
"encendido/apagado"

BRT 1 (soporte basculante delante)

Corriente de descenso BRT 2 (soporte basculante detrás)

Soplete estándar TIG
Modelo: 2 pulsadores
(soporte basculante
MG)

Corriente de descenso BRT 1 (soporte basculante delante)
en modo Tipp

Funciones especiales con el soplete estándar TIG, por ejemplo
Funcionamiento up / down (consulte el capítulo 3.10)

3.2.4.2      Soplete TIG up / down, enchufe de conexión de 8 polos

El aparato de soldadura está preparado de serie para este tipo de soplete.

Símbolo Descripción Funciones Manejo mediante
Corriente de soldadura

"encendido/apagado"

BRT

Corriente de descenso BRT en modo Tipp

Soplete TIG up / down
Modelo: 1 pulsador

2 pulsadores (soporte

basculante) Aumento / disminución de la
corriente de soldadura

Soporte basculante delante / detrás

El último valor de corriente de soldadura se guardará y estará disponible después de volver
a encenderse.

3.2.5 Modo de operación Tipp

El modo de operación TIPP se incorporó especialmente para la corriente de descenso (AMP%) bajo la
utilización de un soldador con un pulsador.
Soplete con un pulsador:

• mediante la pulsación (tippen: presión breve) del pulsador 1 del soplete
(si se vuelve a pulsar se volverá a conmutar a la corriente principal).

Soplete con dos pulsadores:
Existen dos posibilidades para conmutar a la corriente de descenso:

• mediante pulsación (véase soplete con un pulsador)

• manteniendo pulsado el pulsador 2 del soplete.
Ajuste:

El "modo de operación Tipp" se puede desactivar en la placa de circuito impreso !101/1 (consulte el
capítulo 3.9.4).
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.3 Desarrollo de la operación TIG

En el modo de operación TIG se pueden ajustar los siguientes parámetros de soldadura mediante
botones giratorios:

• corriente principal AMP,

• corriente de descenso AMP%,

• tiempo de vertiente de bajada,

• tiempo de corrientes posteriores de gas.

Otros parámetros de soldadura vienen preajustados de forma óptima para la mayoría de los usos;
sin embargo, se pueden modificar de forma interna (consulte 3.9).

3.3.1 Explicación de los símbolos

Símbolo Significado
Presionar el pulsador 1 del soplete

Soltar el pulsador 1 del soplete

AMP Corriente principal (de 5 A a la corriente máxima)
AMP% Corriente de descenso (del 0% al 100% de la AMP)

Istart Corriente de inicio (del 0% al 100% de la AMO, ajustable internamente, arco voltaico de
búsqueda durante el ajuste mínimo)

Iend Corriente de cráter final = corriente mínima
tUp Tiempo de vertiente de subida (ajustable internamente)

tDown Tiempo de vertiente de bajada
Modo de soldadura TIG/eléctrica manual (preselección del modo de soldadura)

Modo de soldadura TIG

Modo de soldadura eléctrica manual

Soldadura estándar TIG (pulsos desconectados)

Pulsos TIG conectados

Modo de operación de dos tiempos

Modo de operación de cuatro tiempos

Ignición HF conectada

Ignición HF desconectada

Corrientes anteriores de gas (ajustables internamente)

Corrientes posteriores de gas
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.3.2 Funcionamiento TIG de dos tiempos

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

Con el control remoto de pie RTF conectado, el aparato conmuta automáticamente al modo
de operación de 2 tiempos.  Las vertientes de subida y bajada están desconectadas.

I

Istart

AMP

tUp

1. 2.

tDown

Iend

t

Fig. 3/5: desarrollo del modo de operación TIG de dos tiempos

1er tiempo
• Mantenga presionado el pulsador 1 del soplete.

• Transcurrirá el tiempo de corrientes anteriores de gas.

• Los pulsos de ignición HF saltan del electrodo a la pieza de trabajo y el arco se enciende.

• La corriente de soldadura comienza a fluir y sube rápidamente hasta alcanzar el valor ajustado de
la corriente inicial IStart.

• HF se desconecta.

• La corriente de soldadura se incrementa con el tiempo de vertiente de subida ajustado hasta la
corriente principal AMP.

2º tiempo
• Suelte el pulsador 1 del soplete.

• La corriente principal caerá con el tiempo de vertiente de bajada ajustado hasta
la corriente de cráter final Iend (corriente mínima).

• Cuando la corriente principal llegue a la corriente de cráter final Iend, desaparecerá el arco
voltaico.

• Transcurrirá el tiempo de corrientes posteriores de gas ajustado.

Si se presiona el primer pulsador del soplete durante el tiempo de vertiente de bajada, se
vuelve a incrementar la corriente de soldadura hasta la corriente principal ajustada AMP.
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.3.3 Funcionamiento TIG de cuatro tiempos

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

Con el control remoto de pie RTF conectado, el aparato conmuta automáticamente al modo
de operación de 2 tiempos.  Las vertientes de subida y bajada están desconectadas.

I

Istart

AMP

Iend

tUp tDown
t

AMP%

1. 2. 3. 4.

Fig. 3/6: desarrollo del modo de operación TIG de cuatro tiempos
1er tiempo

• Presione el pulsador 1 del soplete, transcurrirá el tiempo de corrientes anteriores de gas.

• Los pulsos de ignición HF saltan del electrodo a la pieza de trabajo y el arco se enciende.

• La corriente de soldadura fluye y se establece inmediatamente en el valor de corriente de inicio
preseleccionado
(arco voltaico de búsqueda al mínimo). HF se desconecta.

2º tiempo
• Suelte el pulsador 1 del soplete.

• La corriente de soldadura se incrementa con el tiempo de vertiente de subida ajustado hasta la
corriente principal AMP.
(Corriente AMP%, consulte el capítulo 3.1).

Conmute de la corriente principal AMP a la corriente de descenso AMP%:
• Presione el pulsador 2 del soplete o

• pulse brevemente el pulsador 1 del soplete (consulte también Modo de operación Tipp en el
capítulo 3.2.4).

3er tiempo
• Presione el pulsador 1 del soplete.

• La corriente principal caerá con el tiempo de vertiente de bajada ajustado hasta
la corriente de cráter final Iend (corriente mínima).

4º tiempo
• Suelte el pulsador 1 del soplete, el arco voltaico desaparecerá.

• Comienza el tiempo ajustado de corrientes posteriores de gas.

Es posible finalizar inmediatamente el proceso de soldadura sin vertiente de bajada ni
corriente de cráter final:
Pulse brevemente el primer pulsador del soplete (3er y 4º tiempos).
La corriente baja a cero y comienza el tiempo de corrientes posteriores de gas.
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3.4 TIG PULSADO, modos de operación

Los aparatos disponen de serie de un dispositivo de pulsos TIG integrado.
Preajuste de los parámetros de pulso:

Corriente de pulsos =corriente principal AMP,

Corriente de pausa = corriente de descenso AMP%.

Los tiempos para la corriente de pulso y pausa están preajustados de fábrica en 0,3
segundos y pueden modificarse de forma interna (consulte el capítulo 3.9.5).

Asimismo, los pulsos TIG se pueden llevar a cabo con los controles remotos de pulsos
RTP1 y RTP2.

El desarrollo de la operación de los pulsos TIG es esencialmente igual que el de la
soldadura estándar TIG. Tan pronto como se haya encendido el arco voltaico, se
conmutará continuamente entre la corriente de pulsos y la de pausa según los tiempos
correspondientes.

Con el control remoto de pie RTF conectado, el aparato conmuta automáticamente al modo
de operación de 2 tiempos.  Las vertientes de subida y bajada están desconectadas.

Tenga en cuenta la explicación de símbolos en el capítulo 3.3.1.

3.4.1 Funcionamiento del TIG pulsado,  dos tiempos

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

AMP%

I

Istart

AMP

Iend

tUp tDown
t

1. 2.

Fig. 3/7: desarrollo del modo de operación TIG de dos tiempos
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3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.4.2 Funcionamiento del TIG pulsado, cuatro tiempos

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

I

Istart

AMP

Iend

tUp tDown
t

AMP%

1. 2. 3. 4.

Fig. 3/8: desarrollo del modo de operación TIG de cuatro tiempos

3.5 Soldadura eléctrica manual con electrodos revestidos (MMA)

Si se utilizan alternativamente diversos métodos de soldadura, p. ej. TIG, MIG/MAG o
soldadura eléctrica manual y si hay tanto uno o dos soldadores como una sujeción del
electrodo conectados al aparato, en todos ellos habrá presente una tensión de vacío o de
soldadura.

Por lo tanto, cada vez que comience o interrumpa el trabajo, coloque siempre el soplete y
la sujeción del electrodo en lugares aislados eléctricamente.

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

En el modo de operación con electrodos, este aparato se distingue por las siguientes características:
Dispositivo anti-adherente (Arcforcing)

El dispositivo anti-adherente Arcforcing incrementa la corriente justo antes de que un electrodo
comience a adherirse a la pieza de trabajo, evitando así que se quede pegado. El valor de este
aumento de corriente depende de los ajustes del dispositivo anti-adherente. El dispositivo anti-
adherente Arcforcing ajustable consigue excelentes características de soldadura con todos los tipos
de electrodos difíciles.

Arranque en caliente
El dispositivo para arranque en caliente hace que los electrodos de varilla se puedan encender con
mayor facilidad mediante un aumento en la corriente de inicio.

Anti-adherencia (Antistick)
Si el electrodo se quedase adherido a pesar del dispositivo Arcforcing, al cabo de aproximadamente
1 segundo la máquina reducirá automáticamente la tensión al mínimo para evitar que el electrodo se
consuma completamente. En caso de haberse activado el dispositivo anti-adherencia, habrá que
revisar y, en caso necesario, corregir el ajuste de corriente principal.

3.5.1 Dispositivo anti-adherente regulable de TRITON 260 (Arc Force)

En Líneas características del conmutador (capítulo 2, G2) se puede seleccionar en la parte
posterior del aparato entre dos ajustes del dispositivo anti-adherente (Arcforcing):

• Línea característica 1: BÁSICO (soldadura por electrodos de varilla forrados básicos),

• Línea característica 2: RUTILO (soldadura por electrodos de varilla forrados de rutilo).
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3.5.2 Dispositivo anti-adherente regulable de TRITON 400/500 (Arc Force)

Puede llevar a cabo dicho ajuste antes o durante el proceso de soldadura en 8 etapas.

Los ajustes se realizarán en la escala interna.
Ajuste "Rutilo":
Arcforcing bajo ⇒  arco voltaico suave,
poco aumento de corriente antes del cortocircuito.
Se utiliza con electrodos de varilla forrados de rutilo.
Ajuste "Bas":
Arcforcing medio ⇒ arco voltaico normal,
poco aumento de corriente antes del cortocircuito.
Se utiliza con electrodos de varilla de recubrimiento básico.
Ajuste "Cell":
Arcforcing alto ⇒  arco voltaico fuerte,
gran aumento de corriente antes del cortocircuito.
Se utiliza con electrodos de celulosa.

3.6 Soldadura MIG/MAG (Opcional)

Si se utilizan alternativamente diversos métodos de soldadura, p. ej. TIG, MIG/MAG o
soldadura eléctrica manual y si hay tanto uno o dos soldadores como una sujeción del
electrodo conectados al aparato, en todos ellos habrá presente una tensión de vacío o de
soldadura.

Por lo tanto, cada vez que comience o interrumpa el trabajo, coloque siempre el soplete y
la sujeción del electrodo en lugares aislados eléctricamente.

• Para poder utilizar el modo de soldadura MIG/MAG, se deberá conectar un aparato de
alimentación de alambre.
El desarrollo de los modos de operación MIG/MAG se describe en el manual de instrucciones
del aparato de alimentación de alambre.

• Realice los siguientes ajustes en el conmutador correspondiente:

• Realice otros ajustes en el aparato de DV.

3.6.1 Soldadura MIG/MAG de TRITON 260 (Opcional)

En la soldadura MIG/MAG sólo están activos los siguientes elementos de manejo y de
indicación:

• las indicaciones digitales,

• el conmutador Indicación de tensión o de corriente de soldadura,

• el conmutador Líneas características (capítulo 2, G2) en la parte posterior del aparato de
soldadura:
Línea característica 1: 0,8-1,0 MIG/MAG GMAW (soldadura con alambre de acero),
Línea característica 2: 0,9-1,2 FCAW (soldadura con alambre de relleno / tubular).

• Potenciómetro de corrección del efecto dinámico / efecto inductivo.
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3.6.2 Soldadura MIG/MAG de TRITON 400/500 (Opcional)

En la soldadura MIG/MAG sólo están activos los siguientes elementos de manejo y de
indicación:

• las indicaciones digitales,

• el conmutador Indicación de tensión o de corriente de soldadura,

• el conmutador giratorio Líneas características (capítulo 3, B3).

• Potenciómetro de corrección del efecto dinámico / efecto inductivo.

Se han preajustado 8 líneas características fijas para la soldadura MIG/MAG. Éstas se
pueden realizar en 8 pasos.
En una línea característica se guardan el tipo de material, el diámetro del alambre y el tipo
de gas.
El ajuste se realiza por medio de la escala externa y es posible antes del proceso de
soldadura.

Número
de línea

caracter-
ística

Material Diámetro del
alambre
(mm)

Tipo de gas

1 FCAW (alambre de relleno) 0,9 – 1,2

2 G3/4Si1 (aceros de baja aleación) 0,8 – 1,0 Ar/Mix

3 G3/4Si1 (aceros de baja aleación) 1,2 – 1,6 Ar/Mix

4 G3/4Si1 (aceros de baja aleación) 0,8 – 1,0 CO2 100%

5 G3/4Si1 (aceros de baja aleación) 1,2 – 1,6 CO2 100%

6 CrNi (acero de alta aleación) 0,8 (Diversos)

7 CrNi (acero de alta aleación) 1,0 – 1,6 (Diversos)

8 Al/Cu (Aleación de aluminio o

plomo)

1,0 – 1,6 Ar 100%
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3.7 Control remoto

Sólo pueden conectarse controles remotos descritos en este manual de instrucciones.

Conectar el control neumático de la máquina sólo cuando la máquina se encuentre
apagada. (Posición off interruptor principal). (Cap.2.1.1 para Triton 260 y Cap.2.2.1 para
Triton 400/500).

El contro remoto NUNCA debe ser conectado al equipo arrastrador de hilo.

Control remoto de pie RTF 1 Control remoto manual RT 1
Funciones:
• Corriente de soldadura

“ENCENDIDA/APAGADA”
(la conexión se efectúa
accionando el pedal).

• Corriente de soldadura de
regulación no escalonada (en
%), dependiendo de la
corriente principal de
soldadura preajustada o de I1

en el aparato de soldadura.

Funciones:
• Corriente de soldadura de

regulación no escalonada (en
%), dependiendo de la
corriente de soldadura I1 en el
aparato de soldadura.

Con el control remoto de pie RTF 1 conectado, el aparato conmuta
automáticamente al modo de operación de 2 tiempos. Las vertientes de bajada y
de subida se desconectan.

Control remoto manual RTP 1 Control remoto manual RTP 2
Funciones:
• TIG / eléctrica manual
• pulsos / puntos / normal
• ajuste porcentual de la

corriente principal y de
descenso dependiendo de la
corriente de soldadura I1
preajustada en el aparato de
soldadura

• pulso, tiempo de punto y de
pausa regulables sin
escalonamiento.

Funciones:
• TIG / eléctrica manual
• pulsos / puntos / normal
• ajuste porcentual de la corriente

principal y de descenso
dependiendo de la corriente de
soldadura I1 preajustada en el
aparato de soldadura

• frecuencia y tiempo de puntos
ajustables de modo continuo

• ajuste grueso de la frecuencia de
tiempos

• relación pulso / pausa (Balance)
ajustable de 10 a 90 %.

• Para los controles remotos RTP 1 y RTP 2, realice los siguientes ajustes en el conmutador
correspondiente:
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3.8 Interfaz para autómatas TIG (enchufe de conexión del control remoto)

Las fuentes de alimentación de soldadura se distinguen por su elevado nivel de seguridad.
Este alto nivel de seguridad también se obtiene con equipos periféricos para la soldadura
mecanizada, siempre que dichos equipos cumplan los mismos criterios, sobre todo en lo referente al
aislamiento de la fuente de alimentación.

Esto queda garantizado si se utilizan transformadores según norma VDE 0551.
Los aparatos de soldadura vienen preparados de serie para el modo de operación de máquina.

Para la utilización mecanizada se dispone en el enchufe de conexión del control remoto (TRITON
260, capítulo 2, G1; TRITON 400/500, capítulo 2, G3) de entradas de control y de un contacto de
relé libre de potencial.

Interfaz para autómatas
Zócalo de conexión de 19 polos (TRITON 260; capítulo 2, G1); TRITON 400/500; capítulo 2, G3):

• Pin A Salida: Conexión para el apantallamiento de cables.

• Pin B/L Salida: Contacto de relé de corriente (I>0) hacia el usuario (libre de potencial)
carga máxima +-15 V / 100 mA.

• Pin F Salida: Tensión de referencia Poti 10 V, máx. 10 mA.

• Pin K Salida: Fuente de alimentación +15 V, máx. 75 mA.

• Pin V Salida: Fuente de alimentación -15 V, máx. 25 mA.

• Pin C Entrada: Preajustes de valores nominales para la corriente principal, 0-10V (0V = Imin,
10V = Imax).

• Pin D Entrada: Preajustes de valores nominales para la corriente de descenso, 0-10V (0V = 
Imin, 10V = Imax ).

• Pin J/U Salida: 0 V

• Pin R Entrada: Start / Stop.

• Pin H Entrada: Conmutación entre la corriente principal y la de descenso.

• Pin S Entrada: Conmutación entre modos de operación de soldadura eléctrica
manual y WIG.

• Pin M/N/P Entrada: Identificación de los preajustes de valores nominales.

• Pin G Salida: ISOLL 0-10 V

Fig. 3/9: interfaz para autómatas, de 19 polos
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3.9 Ajuste de los parámetros de soldadura "internamente"

Los parámetros de soldadura vienen preajustados de forma óptima para la mayoría de los usos. Sólo
se precisarán cambios para usos especiales.
Los parámetros de soldadura se pueden modificar en la placa de circuito impreso T101 del aparato de
soldadura.

Explicación de los símbolos
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Fig. 3/10: placa de circuito impreso T101

3.9.1 P10: Tiempo de pre-flujo de gas

El tiempo de preflujo de gas puede regularse progresivamente entre 0 y 5 segundos (preajustado en
fábrica en 0,2 segundos).

Función Ajuste
Aumento del tiempo de corrientes
anteriores de gas

Disminución del tiempo de corrientes
anteriores de gas
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3.9.2 P1 I-start: Corriente de inicio

Corriente de inicio regulable sin escalonamiento del 0% al 100% de la corriente principal AMP (G1)
(preajustada de fábrica al 30%).

Función Ajuste
Aumento de la corriente de inicio

Disminución de la corriente de inicio

(Arco voltaico de búsqueda en posición 0%).

3.9.3 P2 t-UP: Tiempo de rampa de subida

Aumento de corriente desde la corriente de inicio Istart hasta el valor de la corriente principal AMP
(G1) ajustable sin escalonamiento (preajustado de fábrica en 0,1 segundos).

Función Ajuste
Aumento del tiempo de vertiente de
subida

Disminución del tiempo de vertiente de
subida

3.9.4 JP5: Conmutación entre los modos de operación Normal o Tipp

(Predeterminado de fábrica para el modo de operación Tipp).

Configuración del modo de operación Ajuste
Pulsación libre ý JP5
Pulsación bloqueada o JP5

3.9.5 S3 tPuls y S4 tPause: Pulsos WIG, ajuste de tiempo de pulso y de pausa

Posición del
conmutador

0/1 2/3 4/5 6/7 8/9 A/B C/D E/F

Tiempo [seg.] 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

Tabla 1: Conmutador codificador

3.9.5.1      S3 tPuls: Tiempo de pulso (predeterminado de fábrica en 0,3 segundos)

El tiempo de pulso puede ajustarse en el conmutador codificador S3 de 0,1 a 1,5 segundos en pasos de
0,2 segundos (consulte la tabla 1).

3.9.5.2      S4 tPause: Pausa de pulso (predeterminado de fábrica en 0,3 segundos)

La pausa de pulso puede ajustarse en el conmutador codificador S4 de 0,1 a 1,5 segundos en pasos de
0,2 segundos (consulte la tabla 1).

3.9.5.3      Ejemplo de ajuste para el tiempo y la pausa de pulso

Preajuste: El tiempo de pulso debe ser de 1,1 segundos y el tiempo de pausa de 0,5:

• El conmutador codificador S3 debe conectarse en la posición A o B.

• El conmutador codificador S4 debe conectarse en la posición 4 ó 5.
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3.10 Programación de las variantes de control del soplete

El usuario podrá seleccionar las siguientes funciones (BRT = Pulsador del soplete):

• Modos de operación del soldador estándar TIG con enchufe de conexión de cinco polos
Modo 1: operación con un soplete estándar TIG, corriente de soldadura apagada/encendida,

sin función up / down (soporte basculante MG o BRT separado)
Modo 2: operación up / down con un soplete estándar TIG (soporte basculante MG)
Modo 3: operación up / down con un soplete estándar TIG (dos BRT separados)

• modificación de la velocidad up / down

La función se seleccionará con los pulsadores del soplete en el soldador
(no válido para soldadores estándar TIG con un BRT, consulte también el capítulo 3.10.4).

3.10.1 Modo 1, funcionamiento estándar (preajustado en fábrica) con soplete

estándar TIG

Modelo: 2 pulsadores
Símbolo Funciones Manejo mediante

Corriente de soldadura "encendido/apagado" BRT 1
Corriente de descenso BRT 2
Corriente de descenso BRT 1 en modo Tipp

Modelo: (soporte basculante MG)
Corriente de soldadura "encendido/apagado" BRT 1 (soporte basculante delante)
Corriente de descenso BRT 2 (soporte basculante detrás)

Corriente de descenso BRT 1 (soporte basculante delante)
en modo Tipp

Programación Modo 1:
• Desconecte el aparato y espere aprox. 3 segundos.

• Gire el botón de corriente principal (G1) al máximo.

• Mantenga presionados los pulsadores 1 y 2 del soplete.

• Conecte el aparato è la pantalla (D1) muestra la corriente máxima.

• Suelte los dos pulsadores del soplete è la pantalla (D1) muestra la corriente mínima.

• Pulsador 2 del soplete: presione una vez.

• Presione el pulsador 1 del soplete è el modo se guardará è se muestra la mitad de la corriente
máxima.

• Desconecte el aparato, espere aprox. 3 segundos y vuelva a conectarlo è el aparato estará
preparado para la soldadura en el modo 1.

28



3 DESCRIPCION FUNCIONAL

3.10.2 Modo 3, funcionamiento up / down para soplete estándar con dos pulsadores

Modelo: 2 pulsadores
Símbolo Funciones Manejo mediante

Corriente de soldadura "encendido/apagado" BRT 1
Corriente de descenso BRT 1 en modo Tipp
Función up / down
Down = mantener presionado
Up = pulsar brevemente y mantener

BRT 2

Programación Modo 3:
• Desconecte el aparato y espere aprox. 3 segundos.

• Gire el botón de corriente principal (G1) al máximo.

• Mantenga presionados los pulsadores 1 y 2 del soplete.

• Conecte el aparato è la pantalla (D1) muestra la corriente máxima.

• Suelte los dos pulsadores del soplete è la pantalla (D1) muestra la corriente mínima.

• Presione tres veces el pulsador 2 del soplete.

• Presione el pulsador 1 del soplete è el modo se guardará è se muestra la mitad de la corriente
máxima.

• Desconecte el aparato, espere aprox. 3 segundos y vuelva a conectarlo è el aparato estará
preparado para la soldadura en el modo 3.

3.10.3 Ajuste de la velocidad up / down

Este ajuste es válido tanto para el soplete estándar WIG (de 5 polos)
como para el soplete up / down (de 8 polos).

Existe la posibilidad de seleccionar las 3 velocidades de cambio de la función up /down:

• Velocidad up / down = 1 (velocidad alta de cambio de corriente)

• Velocidad up / down = 2 (velocidad media de cambio de corriente)

• Velocidad up / down = 3 (velocidad baja de cambio de corriente)

Programación de la velocidad up / down:
• Desconecte el aparato y espere aprox. 5 segundos.

• Gire el botón de corriente principal (G1) al máximo.

• Mantenga presionados al mismo tiempo los pulsadores 1 y 2 del soplete.

• Conecte el aparato è la pantalla (D1) muestra la corriente máxima.

• Suelte los dos pulsadores del soplete è la pantalla (D1) muestra la corriente mínima.

• Presione el pulsador 1 del soplete de acuerdo con la velocidad up / down de una a tres veces.

• Presione el pulsador 2 del soplete è el modo se guardará è se muestra la corriente máxima.

• Desconecte y vuelva a conectar el aparato è la velocidad up / down ajustada quedará
programada.
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3.11 Restablecimiento del aparato a su dotación de fábrica

Es necesario cuando se cambia la función up / down; sin embargo, por el momento no se
dispone de ningún soplete estándar WIG con un pulsador.

Desconecte el aparato > Enchufe en puente JP16 > Conecte el aparato > Desconecte el aparato >
Retire el puente JP16.

Tras reiniciar el aparato, la dotación de fábrica mostrará los siguientes valores:

• El valor up / down estará al máximo (100% de la AMP).

• Modo up / down = 1 (es decir, la función up / down para el soplete estándar WIG estará
desconectada).

• Velocidad up / down = 2 (es decir, velocidad media de cambio de corriente).

3.12 JP13, JP14 y JP15: Configuración de la conexión del soplete

Para la conexión de un soplete Poti deberá cambiar los siguientes puentes en el interior del aparato
de soldadura (véase la fig. 3.9):

Configuración del soldador Ajuste
Preparado para sopletes estándar WIG o up / down (predeterminado de
fábrica)

ý JP13 o JP14 ý JP15

Preparado para soplete Poti o JP13 ý JP14 o JP15
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3.13 Interfaces MIG/MAG para autómatas TRITON 400/500 (opcional)

Las fuentes de alimentación de soldadura se distinguen por su elevado nivel de seguridad.
Este alto nivel de seguridad también se obtiene con equipos periféricos para la soldadura
mecanizada, siempre que dichos equipos cumplan los mismos criterios, sobre todo en lo referente al
aislamiento de la fuente de alimentación.

Esto queda garantizado si se utilizan transformadores según norma VDE 0551.
Los aparatos de soldadura vienen preparados de serie para el modo de operación de máquina.

Para su utilización mecanizada se dispone en el enchufe de conexión del control remoto de
entradas de control y de un contacto de relé libre de potencial.

Utilice sólo cables de control apantallados.

Interfaz para autómatas
Pin Entrada / Salida Denominación

A Salida Conexión para el apantallamiento de cables

B Salida +list (10 V = 1000 A de corriente de soldadura)
C Entrada Interfaz para autómatas conectada (contacto de cierre con 0 V)
D/E/F Entrada Selección del trabajo de soldadura*
G/S Salida 0 V
H Salida Fuente de alimentación +15 V, máx. 75 mA
J/U Entrada Alambre fijo
L Salida +U real (10 V = 100 V de tensión de soldadura)
M Entrada U teórico AU

(de 2 V a 10 V = de 10 V a 50 V de tensión de soldadura)
N Entrada Preajuste del valor teórico para DV, 0-10 V

(0 V = 0,5 m/ min, 10 V = 24 m/ min de velocidad de alimentación de
alambre

P Entrada Señal de inicio del autómata (contacto de cierre con 0 V)
R Salida Tensión de referencia 10 V, máx. 10 mA
T Salida Fuente de alimentación -15 V, máx. 25 mA
V Salida Contacto de relé de corriente (I>0) hacia el usuario (libre de potencial),

carga máxima +-15 V / 100 mA

Interfaz para autómatas, pin*Selección de línea
característica de
soldadura
(consulte el cap.
3.6.2)

D E F

1 10 V 10 V 10 V

2 0 V 10 V 10 V
3 10 V 0 V 10 V
4 0 V 10 V 10 V
5 10 V 10 V 0 V
6 0 V 10 V 0 V
7 10 V 0 V 0 V
8 0 V 0 V 0 V

Fig. 3/11: interfaz para autómatas, de 19
polos
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4 PUESTA EN MARCHA

4.1 Campo de aplicación

4.1.1 Utilización de acuerdo con las convenciones

Estos aparatos de soldadura están indicados exclusivamente para la soldadura TIG, eléctrica manual
y MIG/MAG.
Cualquier uso distinto de ellos se considerará como "no conforme a las convenciones" y el proveedor
no se hará responsable de los daños que se pudieran causar.

Sólo garantizamos un funcionamiento impecable del producto si se utilizan los aparatos de
refrigeración, soldadores y accesorios de nuestro programa de suministro.

4.1.2 Triton 260

• Soldadura eléctrica manual de corriente continua para electrodos básicos y de rutilo.

• Soldadura WIG de corriente continua con ignición HF o arco de elevación (Liftarc) para
aceros de alta y baja aleación, cobre, aleaciones basadas en níquel y metales especiales.

• Soldadura MIG/MAG(sólo si se utiliza con un aparato de alimentación de alambre adicional) para
acero-CrNi ∅ 0,8 mm - 1,0 mm, aluminio ∅ 1,0 mm - 1,2 mm y
alambres de relleno ∅ 0,9 mm - 1,2 mm.

4.1.3 Triton 400/500

• Soldadura eléctrica manual de corriente continua para electrodos básicos, de rutilo y de celulosa.

• Soldadura WIG de corriente continua con ignición HF o arco de elevación (Liftarc) para
aceros de alta y baja aleación, cobre, aleaciones basadas en níquel y metales especiales.

• Soldadura MIG/MAG(sólo si se utiliza con un aparato de alimentación de alambre adicional) para
acero-CrNi ∅ 0,8 mm - 1,6mm, aluminio ∅ 1,0 mm - 1,6mm y
alambres de relleno ∅ 0,9 mm - 1,2mm.

4.2 Colocación del aparato de soldadura

Siga las instrucciones de seguridad "Para su seguridad" que se indican en las primeras
páginas.

Coloque el aparato de forma que haya espacio suficiente para ajustar los elementos de
operación.

Preste atención a que el aparato esté en posición estable y asegúrelo contra caídas.

4.3 Conexión de red

Debe haber un enchufe general de red apropiado conectado al conducto de alimentación
de red del aparato.

La conexión deberá realizarla un especialista en electricidad de acuerdo con las
normativas VDE vigentes.  La consecución de fases es arbitraria y no influye en la
dirección de giro del ventilador.

La tensión de trabajo indicada en la chapa de identificación de potencia debe coincidir con
la tensión de red. Encontrará información sobre la protección de red en Datos técnicos
(Capítulo 3).

• Con el aparato apagado, inserte el conector de red en una toma de corriente apropiada.

32



4 PUESTA EN MARCHA

4.3.1 Conmutación de la tensión de red de 400/415V y de 440/460V

De acuerdo con la tensión de red, el
enchufe deberá conmutarse en la placa de
circuito impreso NEF4. La placa NEF4 se
encuentra en la parte izquierda del interior
del aparato.

• Si 400 / 415 V: Enchufe en pos. A
(predet. de fábrica).

• Si 440 / 460 V: Enchufe en pos. B.

4.4 Refrigeración del aparato de soldadura

Para obtener una duración óptima de encendido de los elementos de potencia, observe las medidas
siguientes:

• asegure una buena ventilación del lugar de trabajo,

• no obstaculice las aperturas de entrada o de salida de aire del aparato,

• impida la entrada de partículas metálicas, polvo y demás cuerpos extraños en el aparato.

4.5 Pinza de masa, generalidades

Utilizando un cepillo de alambre, elimine la pintura, el óxido y la suciedad en los puntos de
soldadura y de sujeción de la pinza. La pinza de la pieza de soldadura debe fijarse cerca del
punto de soldadura y sujetarse de forma que no pueda soltarse por sí misma.

Los elementos de construcción, tuberías, rieles, etc. no deben utilizarse como conductos
de retorno de la corriente de soldadura, salvo que formen parte de la pieza de trabajo.
En mesas de soldadura y dispositivos afines debe asegurarse el correcto suministro de
energía eléctrica.

4.6 Grupos de conexiones

Si se utilizan alternativamente diversos métodos de soldadura, p. ej. WIG, MIG/MAG o
soldadura eléctrica manual y si hay tanto uno o dos soldadores como una sujeción del
electrodo conectados al aparato, en todos ellos habrá presente una tensión de vacío o de
soldadura.

Por lo tanto, cada vez que comience o interrumpa el trabajo, coloque siempre el soplete y
la sujeción del electrodo en lugares aislados eléctricamente.

Fig. 5/1grupo de conexiones de

TRITON 260

A2

G2

F2

E2

D2

C2

Fig. 5/2
grupo de conexiones

parte frontal del aparato
TRITON 400/500

A1

D1

E1

F1

B1

C1

Fig. 5/3
grupo de conexiones

parte posterior del
aparato

TRITON 400/500

4.7 Soldadura eléctrica manual (MMA)
Para cambiar los electrodos de soldadura, nuevos o consumidos, apague siempre el aparato
con el interruptor principal.

Utilice siempre unas tenazas con mango aislante para retirar los electrodos consumidos o
mover las piezas soldadas.  Deposite siempre la sujeción del electrodo sobre una superficie
aislante.
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4.7.1 Pinza portaelectrodo

TRITON 260:
• Inserte el conector de la sujeción del electrodo en el zócalo de corriente de soldadura (C1 "+" o

D1 "-") y asegúrelo girándolo a la derecha.
TRITON 400/500:
• Inserte el conector de la sujeción del electrodo en el zócalo de corriente de soldadura (H2 "+" o

G2 "-") y asegúrelo girándolo a la derecha.

La polaridad se ajustará a las indicaciones especificadas por el fabricante en el paquete de
electrodos.

Asegure el electrodo en la sujeción. Precaución: Riesgo de pinzamiento.
Deposite la sujeción del electrodo siempre sobre superficies aislantes.

4.7.2 Pinza de masa

TRITON 260:
• Inserte el conector del conducto de piezas de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura (C1

"+" o D1 "-") y asegúrelo girándolo a la derecha.

TRITON 400/500:
• Inserte el conector del conducto de piezas de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura (H2

"+" o G2 "-") y asegúrelo girándolo a la derecha.

La polaridad se ajustará a las indicaciones especificadas por el fabricante en el paquete de
electrodos.

4.8 Soldadura TIG

Sólo garantizamos un funcionamiento impecable de nuestros equipos
si se utilizan los soldadores de nuestro programa de suministro.

No conecte ningún soldador estándar WIG al cable de control del pulsador del soplete
(consulte el manual de instrucciones del soplete).

Siga las instrucciones de seguridad "Para su seguridad" que se indican en las primeras
páginas.

Antes de comenzar a soldar, asegúrese de que las mangueras del refrigerante estén
conectadas.

4.8.1 Generalidades del soplete TIG

Deposite el soldador siempre sobre superficies aislantes.

• Equipe el soldador con un electrodo de wolframio y una boquilla de gas
(respete la carga de corriente, consulte el manual de instrucciones del soplete).

TRITON 260:
• Encaje el casquillo roscado de empalme rápido del soplete WIG en el acoplamiento de cierre

rápido para la alimentación (azul) y retorno (rojo) del refrigerante del módulo de refrigeración (sólo
para sopletes refrigerados por agua).

• Para la utilización de sopletes refrigerados por agua se debe conectar una pasarela de
mangueras entre la alimentación y el retorno del aparato de refrigeración para impedir el
calentamiento de la bomba de refrigerante. También se puede desconectar del aparato de
soldadura el cable de control del aparato de refrigeración.

• Inserte el enchufe de corriente de soldadura en el zócalo "-" (E1) y asegúrelo girándolo a la
derecha.

• Enrosque firmemente la conexión del gas de protección del soldador en el casquillo de empalme
G¼ (F1).
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TRITON 400/500:
• Para los sopletes de refrigeración por agua, el

aparato de refrigeración deberá conectarse al
aparato de soldadura por medio del set de
conexión de mangueras.

• Para ello, conecte la alimentación (azul) y el
retorno (rojo) del aparato de refrigeración a la
alimentación (azul) y al retorno (rojo) (D3 y
E3) del aparato de soldadura.
Véase la fig. 5/4.

• Para la utilización de sopletes refrigerados al
agua se debe conectar una pasarela de
mangueras entre la alimentación y el retorno
para impedir el calentamiento de la bomba de
refrigerante. También se puede desconectar
del aparato de soldadura el cable de control
del aparato de refrigeración.

TRITON 400/500

COOL 71U40
COOL 71U41

azul
rojo

Soplete WIG

Fig. 5/4

• Encaje el casquillo roscado de empalme rápido del soplete WIG en el acoplamiento de cierre rápido para
la alimentación (azul) (F2) y retorno (rojo) (C2) del refrigerante (sólo para sopletes refrigerados por
agua).

• Inserte el enchufe de corriente de soldadura en el zócalo "-" (G2) y asegúrelo girándolo a la derecha.
• Enrosque firmemente la conexión del gas de protección del soldador en el casquillo de empalme G¼

(D2).
• 

4.8.1.1 Soplete estándar TIG

TRITON 260:
• Inserte la conexión del cable de control (de 5 polos) en el zócalo de conexión (B2) y asegúrela.

TRITON 400/500:
• Inserte la conexión del cable de control (de 5 polos) en el zócalo de conexión (A2) y asegúrela.

4.8.1.2 Soldadores TIG up / down o TIG-Poti

Es posible utilizar sopletes Poti comunes, como los sopletes de Binzel.

TRITON 260:
• Inserte la conexión del cable de control (de 8 polos) en el zócalo de conexión (B1) y asegúrela.
TRITON 400/500:
• Inserte la conexión del cable de control (de 8 polos) en el zócalo de conexión (B2) y asegúrela.

4.8.2 Suministro de gas de protección (de la bombona de gas de protección al

aparato de soldadura)

No debe entrar ninguna suciedad en el suministro de gas de protección, ya que podría
ocasionar taponamientos en el suministro.

• Coloque la bombona de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con
cadenas.

• Antes de conectar el reductor de presión, abra brevemente la válvula de la bombona para que el
chorro de gas expulse la suciedad que pueda haberse acumulado.

• Atornille firmemente el reductor de presión a la válvula de la bombona hasta unirlos
herméticamente.

TRITON 260:
• Acople el reductor de presión a la conexión del gas de protección G¼ (Capítulo 2, E2) situada en

la parte posterior del aparato.
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TRITON 400/500:
• Acople el reductor de presión a la conexión del gas de protección G¼ (A3) situada en la parte

posterior del aparato.

TRITON 260/400/500:
• Abra la válvula de la bombona de gas y ajuste el caudal gaseoso recomendado en el reductor de

presión.

Cálculo aproximado del volumen de paso de gas:

El diámetro en mm de la boquilla de gas corresponde a l/min de gas.
Ej.: Por una boquilla de gas de 7 mm pasan 7 litros de gas por minuto.

4.8.3 Conexión de la pinza de masa

TRITON 260:
• Inserte el conector del conductor de la pieza de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura

(C1) y asegúrelo girándolo a la derecha.

TRITON 400/500:
• Inserte el conector del conductor de la pieza de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura

(H2) y asegúrelo girándolo a la derecha.

4.9 Soldadura MIG/MAG (Opcional)

No es posible realizar soldaduras TIG y MIG/MAG al mismo tiempo.

4.9.1 Soldadura MIG/MAG de TRITON 260

Deposite la pistola MIG siempre sobre superficies aisladas.

En soldadura MIG/MAG, sólo los siguientes elementos de control y de la pantalla digital se
encuentran operativos:

• Pantalla digital (Cap.3, D1)
• Tensión e intensidad de soldadura a través del interruptor (Cap.3,C1)
• El conmutador Líneas características (capítulo 2, G2) aparecen todavía en la parte posterior

del aparato de soldadura:
Línea característica 1: 0,8-1,0 MIG/MAG GMAW (Soldadura con hilo macizo),
Línea característica 2: 0,9-1,2 FCAW (Soldadura con hilo tubular) activo.

• Potenciómetro de ajuste del efecto dinámico.

4.9.1.1      Suministro para el aparato de alimentación de alambre

• Inserte el enchufe de corriente de soldadura del aparato DV en el zócalo de corriente de
soldadura (C1 "+") y asegúrelo girándolo a la derecha.

En caso de usos especiales de MIG/MAG, como las soldaduras de alambres de relleno,
inserte el enchufe de corriente de soldadura del aparato DV en el zócalo "-" (E1) y asegúrelo
girándolo a la derecha.

• Inserte la conexión del cable de control (de 5 polos) en el zócalo de conexión (capítulo 2, A2) y
asegúrela (parte posterior del aparato).

• Podrá encontrar más información en el manual de instrucciones de los aparatos de alimentación
de alambre.

4.9.1.2      Pinza de masa

• Inserte el conector del conducto de piezas de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura (C1
"+" o D1 "-" según la utilización) y asegúrelo girándolo a la derecha.

4.9.2 Soldadura MIG/MAG de TRITON 400/500 (Opcional)

Deposite la pistola siempre sobre superficies aisladas.

En la soldadura MIG/MAG sólo están activos los siguientes elementos de manejo y de
indicación:

• las indicaciones digitales,

• el conmutador Indicación de tensión o de corriente de soldadura,

• el conmutador giratorio Líneas características (capítulo 3, B3).
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Si sólo está conectado un soplete, ya sea TIG
o MIG/MAG (p. ej. si hay pocos cambios entre
los procedimientos),

Sólo podrán utilizarse los aparatos de
refrigeración COOL 70U40 o COOL 70U41.

En tal caso, deberán conmutarse los
sopletes.

Véanse las figuras 5/4 y 5/5.

• En caso de soldadura MIG/MAG se debe
conectar el aparato de DV al aparato de
refrigeración.

• Para ello, conecte la alimentación (azul) y el
retorno (rojo) del refrigerante del aparato de
refrigeración a la alimentación (azul) y al retorno
(rojo) del refrigerante del aparato de DV. Véase
la fig. 5/5.

TRITON 400/500

COOL 71U40
COOL 71U41

azul

Soplete 
MIG/MAG

rojo

azulazul

rojorojo
Aparato de alimen-
tación de alambre

P
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ue
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Fig. 5/5

Si se desea conectar al mismo tiempo un
soplete TIG y otro MIG/MAG (para cambios
frecuentes de procedimiento)
se deberá utilizar el aparato de refrigeración
reforzado COOL70 U41 y la opción Set de
piezas en T.
Sin embargo, en determinados casos la
refrigeración puede disminuir a pesar de
utilizar un aparato de refrigeración reforzado;
p. ej. si se usan paquetes o sopletes de
manguera intermedia demasiado largos,
sopletes especiales, etc.

• Tanto los sopletes TIG de refrigeración por agua
como los sopletes MIG/MAG deben conectarse
de forma paralela por medio de la opción Set de
piezas en T al aparato de refrigeración COOL
70U4.
Para ello, siga las instrucciones de la figura 5/6.

TRITON 400/500

COOL 71U41
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rojorojo
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Soplete
WIG

Soplete
MIG/MAG

P
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rojo

Aparato de alimen-
tación de alambre

Fig. 5/6

4.9.2.1      Suministro para el aparato de alimentación de alambre

• Inserte el enchufe de corriente de soldadura del aparato DV en el zócalo (C3 "+") y asegúrelo
girándolo a la derecha.

En caso de usos especiales de MIG/MAG, como las soldaduras de alambres de relleno,
inserte el enchufe de corriente de soldadura del aparato DV en el zócalo "-" (B3) y asegúrelo
girándolo a la derecha.

• Inserte la conexión del cable de control (de 5 polos) en el zócalo de conexión (capítulo 2, A4) y
asegúrela (parte posterior del aparato).

• Podrá encontrar más información en el manual de instrucciones de los aparatos de alimentación
de alambre.

4.9.2.2      Pinza de masa

• Inserte el conector del conducto de piezas de trabajo en el zócalo de corriente de soldadura (H2
"+" o E2 "-" según la utilización) y asegúrelo girándolo a la derecha.
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4.10 Descripción funcional del aparato de refrigeración

Tras encender el aparato de soldadura se realizará una comprobación del funcionamiento del
módulo de refrigeración.

Se encenderán la bomba de refrigerante y el ventilador.
Cuando la bomba esté en funcionamiento y el nivel del líquido refrigerante sea suficiente, así como
la presión del agua, el módulo de refrigeración se apagará después de dos segundos.

Si el nivel del líquido no es suficiente, se notificará un error en el refrigerante y la bomba funcionará
durante un máximo de 30 segundos para que el operador pueda añadir el líquido refrigerante.

Al iniciarse el proceso de soldadura WIG o MIG se conectará el refrigerador.
Al detenerse el proceso de soldadura, la bomba de agua y el ventilador se mantendrán en
funcionamiento durante 5 minutos y después se apagarán.

4.10.1 Fallo en el refrigerante

Si durante el proceso de soldadura desaparece la presión del refrigerante durante más de 2,5
segundos, debido p. ej. a una falta de líquido refrigerante, a un fallo en la bomba o a que la
manguera esté mal ajustada o tenga algún defecto, entonces:

• aparece un mensaje de error (LED, véase la fig. 3/1, pos. K1)

• y se finaliza el proceso de soldadura previsto (la bomba de refrigerante y la unidad de potencia
del aparato de soldadura se desconectan).

Al volver a iniciarse el proceso de soldadura se anulará el error del refrigerante y se conectará el
módulo. Si después de 2,5 segundos sigue sin generarse presión del refrigerante, el módulo de
refrigeración se desconectará, se encenderá el LED de falta de refrigerante (véase la fig. 3/1, pos.
K1) y se finalizará el proceso de soldadura previsto.
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5 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
En condiciones normales de trabajo, los aparatos de soldadura no necesitan mantenimiento y sólo
requieren unos cuidados mínimos. Sin embargo, deben respetarse ciertos puntos para garantizar el
funcionamiento sin problemas del aparato de soldadura. Según el grado de suciedad del entorno y
el tiempo de utilización del aparato de soldadura, será necesario limpiarlo y comprobarlo
periódicamente del modo descrito más adelante.

La limpieza, el chequeo y la reparación del aparato de soldadura deben encomendarse
exclusivamente a personal cualificado. Si no se cumpliese alguno de los requisitos abajo
mencionados, el aparato de soldadura no deberá utilizarse hasta haber solucionado el problema.

5.1 Limpieza
El aparato debe desconectarse de la red con toda garantía. ¡DESCONECTAR EL ENCHUFE
DE RED! (La desconexión o extracción del fusible no supone una protección suficiente)
Esperar 2 minutos hasta que se hayan descargado los condensadores. Retirar la tapa de la
carcasa.

Manipular cada uno de los módulos como se describe a continuación:

• Fuente de alimentación Según la cantidad de polvo acumulado, soplar la fuente de alimentación
con aire a presión libre de agua y aceite.

• Electrónica Los componentes electrónicos de las placas de circuitos impresos no deben soplarse
con el chorro de aire a presión, sino que deben limpiarse con una aspiradora.

5.2 Comprobaciones periódicas según VDE 0702, VBG 4 y VBG 15
La siguiente descripción de las comprobaciones periódicas es solamente un extracto de las
instrucciones de comprobación detalladas. En caso de necesitarlas, puede pedirnos las
instrucciones.

Se recomienda realizar una comprobación trimestral y otra anual. La comprobación anual también
debe realizarse después de cada reparación. Orden de las comprobaciones:

Comprobación trimestral:

• Examen visual del aparato

• Medición de la resistencia del conductor de protección

Comprobación anual:

• Examen visual del aparato

• Medición de la resistencia del conductor de protección

• Medición de la resistencia de aislamiento tras efectuar la limpieza interna de la fuente de
alimentación de soldadura

• Medición de la tensión en vacío

• Prueba de funcionamiento de la máquina soldadora

5.2.1 Examen visual del aparato
El aparato se inspecciona visualmente en busca de defectos reconocibles exteriormente (sin abrir el
aparato). Se debe prestar atención, p.ej., a lo siguiente:

• Defectos externos en el conector y en el cable de red, p.ej. fallos de aislamiento, zonas de
carbonización o puntos de presión.

• Desperfectos en la protección contra doblado y en el descargador de tiro del conductor de
alimentación, interruptor de red.

• Desperfectos en los conductores de soldadura, paquete de mangueras, portaelectrodos,
quemador de arco voltaico.

• Signos de sobrecarga y uso incorrecto.

• Desperfectos en las zonas expuestas a golpes y en la carcasa.

• Manipulaciones y modificaciones no autorizadas.

• La chapa de identificación y el símbolo de advertencia deben estar presentes y ser legibles.

5.2.2 Medición de la resistencia del conductor de protección
Medición entre el contacto de protección del conector de red y las piezas metálicas, p.ej. tornillos de
la carcasa.
Durante la medición es necesario mover el cable de conexión del aparato en toda su longitud, sobre
todo cerca de los puntos de conexión.
La resistencia es < 0,1Ω. La medición debe realizarse con un mínimo de 200 mA.
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5 CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
5.2.3 Medición de la resistencia del aislamiento

Desconectar el aparato de la red. ¡Desenchufar el conector de red!
Abrir el aparato y limpiarlo cuidadosamente (tal y como se ha descrito anteriormente).
Conectar el interruptor principal.

• Resistencia del aislamiento de la carcasa de la fuente de alimentación
Conectar el interruptor principal
a) aparatos de conmutación por etapas:
El aparato debe estar abierto. Medir la resistencia del aislamiento desde la entrada y la salida del
contactor de red hasta la carcasa. En la entrada del contactor de red se debe medir desde cada
una de las conexiones, en la salida del contactor de red, sólo desde una conexión.
La resistencia es > 2,5 MΩ.
b) aparatos inversores:
Debe medirse desde una fase del conector de red hasta la carcasa.
La resistencia es > 2,5 MΩ.

• Resistencia del aislamiento de la carcasa del circuito de corriente de soldadura
Medir entre un enchufe de soldadura y el conductor de protección.
La resistencia es > 2,5 MΩ.

• Resistencia del aislamiento del circuito de corriente de soldadura de la fuente de
alimentación
Conectar el interruptor principal
a) aparatos de conmutación por etapas:
Medir la resistencia del aislamiento entre la salida del contactor de red y un zócalo de corriente de
soldadura.
La resistencia es > 5 MΩ.
b) aparatos inversores
Medir entre una fase del conector de red y un zócalo de corriente de soldadura.
La resistencia es > 5,0 MΩ.

5.2.4 Medición de la tensión en vacío (según EN 60974-1 / VDE 0544 T1)
diato parecido a 1N4007

Entrada

Circuito de medición para valares de vertices

6u8F10nF

0...5k

0k2

1k0 Conectar el circuito de medición a los
zócalos de corriente de soldadura, según la
Figura 1.
El voltímetro debe indicar un valor
promedio. Durante la medición, girar el
potenciómetro
 de 0 kΩ a 5 kΩ.
La tensión medida no debe variar de la
tensión marcada en la chapa de
identificación de potencia (U0) en más de
un 10%, y no debe superar los 113 V.

5.2.5 Prueba de funcionamiento de la máquina soldadora
Ejecutar la prueba de funcionamiento correspondiente al tipo de máquina.

5.3 Trabajos de reparación
Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo deben encomendarse a personal que disponga de
una formación específica en la materia.

Para cualquier cuestión relacionada con el mantenimiento deberá ponerse en contacto con el
proveedor especializado que le haya suministrado el aparato.
Las devoluciones en los casos cubiertos por la garantía sólo se pueden tramitar a través de su
proveedor especializado.

Cuando sustituya alguna pieza, utilice exclusivamente recambios originales.
En los pedidos de recambios o accesorios, indicar el tipo de aparato, el número de serie y número
de artículo del aparato, la denominación de tipo y el número de artículo del recambio.

La garantía quedará invalidada si se realizan trabajos de mantenimiento o reparación en este
aparato por parte de personas no autorizadas que no dispongan de una formación específica.
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

6.1 TRITON 260

A1

B1

C1

D1
E1

F1

G1

H1

H1

H1

I1

J1
R1

O1

P1

P1

K1
L1

Q1

M1

N1

Pos. Denominación Description Nº art./ art. no.

1 Tapa de chapa Panel cover 094-007490-00001

2 Conmutador Toggle switch 044-001939-00000

3 DVM1/2 DVM1/2 040-000449-00000

4 Botón giratorio 1x Rotary dial 1x 074-000235-00000
Tapa Cover 074-000235-00001
Flecha indicativa Arrow indicator 074-000235-00002

5 Conexión del soplete 5p Torch connection 5p 094-007570-00000

6 Panel de chapa Panel 094-007538-00001

7 Conexión del soplete 8p Torch connection 8p 094-006904-00000

8 Zócalo de montaje 3x Socket built-in 074-000232-00000

9 Pies de goma rubber feet 094-001718-00000

10 T100/2 T100/2 042-000498-00000

11 Botón giratorio 3x Rotary dial 3x 094-000131-00000

Tapa Cover 094-000131-00001
Flecha indicativa Arrow indicator 094-000131-00002

12 Zócalo de control remoto Remote control socket 094-007651-00000

13 Panel de chapa Panel 094-007538-00001

14 Conexión de gas Gas connection 094-002695-00001
Elemento de aislamiento Insulation piece 094-000075-00000
Arandela de presión Pressure washer 094-000076-00000

Tuerca M20 Nut M20 094-000068-00000
Arandela en abanico Fan-type lock washer 094-006516-00000
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

A2

B2

C2

D2

E2

F2

G2
H2

Pos. Denominación Description Número de artículo

1 Interruptor principal Main switch 074-000279-00001

2 Atornillaje Screwed gland 094-003293-00000
Contratuerca Counter nut 024-000205-00001

3 Cable de conexión a red Mains cable 094-000002-00000

4 Zócalo de 8 polos Socket 8-pole 094-006904-00000

5 VP 12/D VP 12/D 040-000588-00000

6 Válvula solenoide Solenoid valve 094-000472-00001

7 Conmutador Toggle Switch 094-001898-00000

8 Conexión del aparato de
refrigeración

Cooling unit connection

Carcasa adicional Extension housing 094-006861-00000

Capa de cobertura Cap 094-006862-00000
Aplicación del zócalo Socket insert 094-006859-00000

A3
B3

C3

Pos. Denominación Description Número de artículo
1 TRDC 4 TRDC 4 040-000581-00000

2 Transformador de suministro Supply transformer 094-007547-00001

3 T101/1 T101/1 040-000539-00001
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

A4

I4

B4

C4

D4
E4
F4

G4
H4

Pos. Denominación Description Número de artículo

1 Aparato de ignición Ignition unit 040-000546-00001

2 SPW 6 SPW 6 040-000556-00000

3 Módulo múltiple IGBT Multidul IGBT 080-000306-00000

4 Fusible de 1,6 A 2x Fuse 1,6A 2x 044-001744-00000

5 DC 260 DC 260 040-000583-00000

6 Módulo Thyristor Thyristor module 064-000083-00014

7 Ventilador Fan 074-000015-00000

8 Puente de entrada Input bridge 064-000844-00016

A5

B5

C5

D5

E5
F5

G5

Pos. Denominación Description Número de artículo

1 DSB 7 DSB 7 040-000589-00000

2 Diodos secundarios 4x Secondary diodes 4x 044-002601-00000

3 Conmutador térmico Thermal switch 064-000220-00002

4 Filtro del pulsador del soplete Torch trigger filter 040-000545-00000

5 Convertidor LEM LEM converter 074-000112-00000

6 Convertidor de saturación Saturation transformer 072-000476-00000

7 Registro de corriente comp- Current recording comp- 072-000501-00000
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

6.2 TRITON 400/500

TRITON 400/500
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

Pos. Denominación Description Número de artículo

A6 Hand grip 094-007501-00001

B6 Hand grip mount 094-007383-00003

C6 Casing panel 094-006540-00005

D6 Mains switch 094-000525-00000

Switch knob 094-001814-00000

E6 PCB connection DVM ½ 040-000449-00000

F6 Rotary dial 20 mm 074-000235-00000

Rotary dial cap 20 mm 074-000235-00001
Rotary dial arrow indicator 20mm 074-000235-00002

G6 Side panel left 094-007740-00004

T6 Side panel right 094-007744-00004

H6 Connection socket 5-pole 074-000233-00000

I6 Connection socket 8-pole 094-006904-00000

J6 Rapid-action coupling red 094-000520-00000
Conical nipple 094-000527-00000
Tube bridge 094-000523-00004

K6 Rubber foot 074-000223-00000

L6 Toggle switch 044-001939-00000

M6 T101 complete 040-000590-00000

N6 Rotary dial 16mm 094-000131-00000
Rotary dial cap 16mm 094-000131-00001
Rotary dial arrow indicator 16mm 094-000131-00002

P6 Connection socket 19-pole 094-007651-00000

Q6 Connection nipple 094-002695-00001
Insulation piece 094-000075-00000

Pressure washer 094-000076-00000
Nut M20 094-000068-00000
Fran type lock washer 094-006516-00000

R6 Connection socket 074-000517-00000

S6 Rapid-action coupling blue 094-000521-00000
Conical nipple 094-000527-00000

Tube bridge 094-000523-00004
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

TRITON 400/500

Pos. Denominación Description Número de artículo

A7 PCB connection VP12/D 040-000588-00000

B7 Connection socket 8-pole 094-006904-00000

D7 Connection socket 074-000517-00000

E7 Rapid-action coupling red 094-000520-00000
Conical nipple 094-000527-00000

Tube bridge 094-000523-00004

F7 Cable bushing 094-000208-00000
Nut 094-000207-00001

Mains cable 092-000660-00000

G7 Toggle switch 044-001939-00000

H7 Connection socket WK

Socket insert 094-006859-00000
Extension housing 094-006861-00000
Cap 094-006862-00000

I7 Rapid-action coupling blue 094-000521-00000
Conical nipple 094-000527-00000
Tube bridge 094-000523-00004
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

TRITON 500

Pos. Denominación Description Número de artículo

A10 PCB Mains input filter 040-000561-00000

B10 PCB VA1 042-000705-00000

C10 PCB Intermediate circuit ZWK2 040-000560-00000

D10 PCB driver electronics TRIS 040-000547-00000

E10 PCB 2DW 12/2 040-000559-00000

Primary switch plus INV 55/1000.6P 080-000302-00000
Primary switch minus INV 55/1000.5M 080-000301-00000
B6 input bridge 064-000844-00016

Thyristor module 064-000083-00014

F10 Fan Triton 360 074-000015-00000
Fran Triton 500 074-000267-00000

G10 PCB blocking converter SPW6 040-000556-00000

H10 PCB regulator electronics TRDC4 040-000581-00000

I10 Supply transformer 094-006803-00003
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6 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO

TRITON 500

Pos. Denominación Description Número de artículo

B11 PCB poti T 100/2 042-000498-00000

C11 PCB welding electronic 040-000545-00000

D11 HF-DC1-COIL 265656.6

E11 PCB torch trigger filter BTF1 040-000545-00000

F11 072-000476-00000

G11 HF-DC 1/T/24/42 040-000546-00001

H11 PCB connection VP-12/D 040-000588-00001

I11 Isodul Diode MEK 150-04DA (8x) 064-000840-00004

J11 Solenoid valve 094-000472-00001

K11 PCB protective wiring DSB6/1 040-000558-00000

L11 TRITON 500 LEM converter 074-002894-00000

M11 RC element 092-000500-00005
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7 ACCESORIOS OPCIONALES

7.1 TRITON 260
7.1.1 Soplete estándar TIG

Denominación, descripción Nº artículo
Soplete TIG 26, 4 m, pulsador doble 241062.3
Soplete TIG 20, 4 m, pulsador doble 241103.2

7.1.2 Soplete TIG up / down

Denominación, descripción Nº artículo
Soplete TIG WP26, up / down, 4 m 241065.6
Soplete TIG WP20, up / down, 4 m 241079.6

7.1.3 Sujeción del electrodo

Denominación, descripción Nº artículo
Sujeción del electrodo de 35 mm2, 3 m 240018.2
Conjunto masa, 3 m, terminal 240021.5

7.1.4 Control remoto / enchufe de conexión

Denominación, descripción Nº artículo
Control remoto de pie RTF1, corriente apagada/encendida, 5 m, de 19 polos 265061.6
Control remoto RT1 de corriente sin cable, con imán de retención 265057.2
Control remoto RTP1 de puntos/pulsos sin cable, con imán de retención
Control remoto RTP2 de puntos/pulsos sin cable, con imán de retención 265107.3
Cable de conexión de control remoto, 5 m, de 19 polos 265058.3
Cable de conexión de control remoto, 10 m, de 19 polos 265060.5
Cable de conexión de control remoto, 20 m, de 19 polos

7.1.5 Accesorios generales

Denominación, descripción Nº artículo
Enchufe CEE 16 A 094-000712-00000
Carro de transporte TRW 1 265054.6
Carro de transporte para obras Trolly 30-2 265062.0
Aparato de refrigeración de ambiente Cool 30 U20 265050.2
Medidor de flujo reductor de presión DM2 16 l/min 230417.5
Adaptador de rosca G1/4 a G1/8 ADAP 1
Líquido refrigerante KF 23E-10 9,3l (anticongelante -10°C) 266603.1
Opción MIG TRITON 260 265037.3
Arrastrador Weldon 4L 266107.2
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7 ACCESORIOS OPCIONALES

7.2 TRITON 400 / 500

7.2.1 Soplete estándar TIG

Denominación, descripción Nº artículo
Soplete WIG 18, 4 m, pulsador doble 241051.6

7.2.2 Soplete TIG up / down

Denominación, descripción Nº artículo
Soplete WIG 18, up/down WD, 4 m, pulsador doble 241078.5

7.2.3 Sujeción del electrodo / conductor de la pieza de trabajo

7.2.3.1      TRITON 400

Denominación, descripción Nº artículo
Pinza porta-electrodo, 3 m 240018.2
Pinza masa, 3 m 240022.6

7.2.3.2      TRITON 500

Denominación, descripción Nº artículo
Pinza porta-electrodo, 3 m 240019.3
Pinza masa, 3 m 240023.0

7.2.4 Control remoto / enchufe de conexión

Denominación, descripción Nº artículo
Control remoto de pie RTF1, corriente apagada/encendida, 5 m, de 19 polos 265061.6
Control remoto RT1 de corriente sin cable, con imán de retención 265057.2
Control remoto RTP1 de puntos/pulsos sin cable, con imán de retención 090-008098-00000
Control remoto RTP2 de puntos/pulsos sin cable, con imán de retención 265107.3
Cable de conexión de control remoto, 5m, de 19 polos 265058.3
Cable de conexión de control remoto, 10m, de 19 polos 265060.5

7.2.5 Accesorios generales

Denominación, descripción Nº artículo
Set de conexión de manguera, necesario para conectar el aparato de refrigeración al de
soldadura

092-001519-00000

Set opcional de piezas en T para la conexión simultánea
de sopletes TIG y MIG/MAG en paralelo

090-008152-00000

Enchufe CEE 32 A 094-000207-00000
Carro de transporte para taller Trolly 70-2 266105.0
Carro TIG 75 TRITON 400/500 265104.0
Carro Plasma estándar 246083.5
Carro Plasma para transformador 2.200 246084.6
Aparato de refrigeración de ambiente Cool 70U40 266106.1
Aparato de refrigeración de ambiente Cool 70U41 266114.2
Medidor de flujo reductor de presión DM2 16 l/min
Adaptador de rosca G1/4 a G1/8 ADAP 1 094-001650-00000
Líquido refrigerante KF 23E-10 9,3l (anticongelante -10°C) 266603.1
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7 ACCESORIOS OPCIONALES

10.1 TRITON 260

(Los diagramas de circuito también se encuentran en el interior de la máquina).
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7 ACCESORIOS OPCIONALES
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7 ACCESORIOS OPCIONALES
10.2 TRITON 400 / 500

(Los diagramas de circuito también se encuentran en el interior del aparato).
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7 ACCESORIOS OPCIONALES
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7 ACCESORIOS OPCIONALES
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