
M A D E  I N  I T A L Y

873819003

• Motosaldatrice
• Engine Driven Welder
• Motosoudeuse
• Motosoldadoras

• Schweißaggregat
• Motosoldadora
• По Вышкам
• Lassers

TS 350 YSX BC
Codice
Code
Code
Codigo
Kodezahl
Código
Код
Code

Edizione
Edition
Édition
Edición
Ausgabe
Edição
Издание
Editie

02.2015

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES – ESPAÑOL

idioma



 



12
/1

1/
07

   
87

38
1-

E
S

ES
PA

ÑO
L ESPAÑOL

La motosoldadora es un grupo que desempeña la función de:
a) fuente de corriente para la soldadura por arco
b) fuente de corriente para la generación auxiliar.
Está destinado al uso industrial y profesional, se compone de distintas partes principales como: el motor, el alternador, los con-
troles eléctricos y electrónicos y una estructura protectora.
Está montado en una estructura de acero sobre la cual se han dispuesto soportes elásticos que tienen la finalidad de amortizar 
las vibraciones y eventualmente eliminar resonancias que producirían ruidos.
El depósito de combustible se sitúa en la base de la máquina mientras que el soporte de enganche de elevación no sobresale 
de ésta.
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 Todos los derechos estan reservados a esta.

Es una marca de propiedad de MOSA división de 
B.C.S. S.p.A. Todas las otras marcas eventuales 
contenidad en la documentación estan registradas 
por los amos respectivos.

+ La reproducción y el uso total o partial bajo cual-
quiera horma y/o con un cualquier medio de la 
documentación no está permitida a ninguno sin 
autorización escrita de MOSA división de B.C.S. 
S.p.A.

Con este objeto se recuerda la protección del 
derecho de autor y de los derechos anejos a la 
creación y al projecto para la comunicación como 
previsto por las leyes vigente por eso.

En todas los casos MOSA división de B.C.S. S.p.A. 
no estará juzgada responsable para cualqier 
eventual daño conseguente, directo u indirecto en 
relación con el uso de las informaciones dadas.

MOSA división de B.C.S. S.p.A. no toma ninguna 
responsabilidad para las informaciones dadas spbre
Impresas o individuos, pero se reserva el derecho de 
declinar servicios o la plublicación de informaciones 
che piensa discutibles, deviantes o illegales.
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Este manual de empleo y mantenimiento es una 
parte importante de las máquinas relativas.

El personal de asistencia y mantenimiento debe 
tener este manual a disposición, así como èl del 
motor y del alternador (para los grupos sincronos), 
y toda otra documentación sobre la máquina (ver 
pag. M1.1).

Aconsejamos de dar la debida atención a las pági-
nas relativas a la seguridad.

 ATENCIÓN!



INTRODUCCIÓN

Apreciado Cliente, deseamos expresar nuestra gratitud 
por su atención al comprar un grupo de alta calidad.
Nuestros departamentos del Servicio de Asistencia 
Técnica y de Recambios trabajarán de la mejor manera 
posible si usted los necesita.

Por ello, le aconsejamos que, para cualquier operación de 
control y revisión, se dirija al Punto de Servicio Autorizado 
más cercano, donde recibirá una atención especializada 
y cuidadosa.

+ En caso de no usar estos Servicios y precisara la 
sustitución de alguna pieza, pida y asegúrese de que 
se usen exclusivamente recambios originales; así se 
garantizan el restablecimiento de las prestaciones y la 
seguridad iniciales prescritas por las normas vigentes.

+ El uso de recambios que no sean de origen exime
inmediatamente de cualquier obligación de garantía y 
de Asistencia técnica. 

NOTAS SOBRE EL MANUAL

Antes de poner la máquina en funcionamiento, leer 
con atención este manual. Seguir las instrucciones que 
contiene, para evitar inconvenientes debidos a descuidos,
errores o mantenimiento incorrecto. El manual está 
diseñado para personal cualificado, conocedor de las 
normas de seguridad y para la salud de la instalación y 
el uso de grupos, tanto portátiles como fijos.

Es bueno recordar que en caso de dificultades de uso, 
instalación o de otro tipo, nuestro Servicio de Asistencia
Técnica siempre está a vuestra disposición para 
aclaraciones o intervenciones.

El manual Uso Mantenimiento y Recambios forma parte 
del producto. Se debe guardar con cuidado durante toda 
la vida del mismo.

Cuando se pasen la máquina o las herramientas a otro 
Usuario, será preciso entregarle también este manual. 

No se debe estropear, extraer fragmentos del mismo, 
arrancar páginas y es necesario guardarlo en lugares 
protegidos de la humedad y del calor. 

Se entiende que algunas representaciones gráficas del 
manual tienen la única finalidad de identificar las piezas 
descritas y, en consecuencia, podrían corresponder a 
una máquina diferente de la que usted tiene. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

En el interior de la bolsa que se entrega con la máquina
y/o las herramientas hay: el libro de Uso Mantenimiento
y Recambios, el libro de Uso del Motor y las herramientas
(si se prevén en la dotación), la garantía (en los países 
donde la ley lo prescribe...).

EL USO DE ESTE PRODUCTO QUE NO SEA EL 
INDICADO O NO ESTÉ PRESENTE EN ESTE MANUAL, 
exime a la Empresa de los riesgos que se pudieran 
ocasionar por el USO INCORRECTO. 
La empresa no se hace responsable por cualquier daño 
a personas, animales o cosas.

Nuestros productos han sido construidos de acuerdo 
con la normativa de seguridad vigente y por ello 
se recomienda el uso de todos estos dispositivos y 
precauciones de modo que el uso no acarree ningún 
daño a personas o cosas. 

Durante el trabajo, se recomienda atenerse a las normas 
de seguridad personales vigentes en los países de 
destino del producto (ropa, herramientas de trabajo, etc.).

No modificar bajo ningún pretexto piezas de la máquina 
(enchufes, orificios, dispositivos eléctricos o mecánicos, 
otros...) sin la debida autorización escrita de la empresa. 
La responsabilidad que derive de cualquier intervención 
será de la persona que la haya realizado, porque de 
hecho es su constructor. 

Notas
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+ Advertencia: la empresa se reserva la facultad - 
permaneciendo fijas las características esenciales del 
modelo que se describe e ilustra - de aplicar mejoras 
y modificaciones a piezas y accesorios, sin tener que 
actualizar este manual de manera inmediata.
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En cada ejemplar de máquina está incluida la marca CE que certifica la conformidad con las directivas 
aplicables y el cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad del producto; la relación de tales 
directivas está incluida en la declaración de conformidad que acompaña cada una de las máquinas.
El símbolo utilizado es el siguiente:

La marca CE está colocada de forma visible, legible e indeleble, forma parte de la tarjeta datos.

Además, en cada ejemplar está indicado el nivel de potencia sonora; el símbolo utilizado es el siguiente:

La indicación está ubicada en lugar visible, legible e indeleble sobre un adhesivo.

TEMP. °CRPMn IP

kW ALTIT. Kgm

G
P.F.

Hz

V(V)

I(A)

KVA

TYPE

I.CL.

SERIAL N° Made in UE-ITALY

TYPE/N°

VOLTAGE(V)

POWER(W)

LTP POWER IN ACCORDANCE WITH ISO 8528

Pmax
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DATOS TÉCNICOS
REV.2-12/15

GENERADOR TS 350 YSX
Potencia trifásica 12 kVA / 400 V / 17.3 A
Potencia monofásica 7 kVA / 230 V / 30.4 A
Potencia monofásica 3.5 kVA / 110 V cte / 31.8 A
Frecuencia 50 Hz
ALTERNADOR autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
Tipo trifásico, asincrono
Aislamiento H
MOTORE
Marca / Modelo YANMAR / 3TNV76
Tipo / Refrigeración Diesel 4-Tiempos  / liquido  
Cilindros / Cilindrada 3 / 1116 cm3

Potencia neta 16.5 kW (25.4 HP)
Revoluciones motor 3000 rev/min
Consumo carburante (sold.60%) 3.4 l/h
Capacidad sistema de refrigeración 4 l
Capacidad depósito aceite 4 l
Arranque Eléctrico
ESPECIFICACIONES GENERALES
Batería 12V - 60Ah
Capacidad depósito 45 l
Autonomia (sold.60%) 13 h
Protección IP 23
*Dimensiones / max. LxAxA (mm) 1610x720x1110
*Peso 520 kg
Potencia acústica medida LwA (presiòn LpA)   96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)
Potencia acústica garantizada LwA (presiòn LpA) 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)
* Peso y dimensiones incluyen todos los componentes sin eje, ruedas, timón.

2000 / 14 / CE

POTENCIA
Potencias declaradas según ISO 8528-1 (temperatura 25°C, humedad relativa 30%, altitud 100 m sobre el nivel del mar). 
Una sobrecarga de 10% está admitida por 1 hora cada 12.
Aproximadamente se reduce de 1% cada 100 metros de altitud y del 2.5% cada 5°C sobre los 25°C.

NIVEL POTENCIA ACÚSTICA
ATENCIÓN: El riesgo derivado del empleo de la máquina depende depende del modo en que la misma se use. Por lo consiguente, 
la valoración del riesgo y la adopción de medidas específicas (ej. Uso d.p.i. - Dispositivo Protección Individual), debe ser valorado 
por el utilizador bajo su responsabilidad.
Nivel potencia acústica (LWA) - Unidad de medida dB(A): representa la energía acústica emitida en la unidad de tiempo. Es 
independiente de la distancia del punto de medida. 
Presión acústica (Lp) - Unidad de medida dB(A): mide la presión causada por la emisión de ondas sonoras.
Su valor cambia al variar la distancia del punto de medida.
En la tabla siguiente indicamos a título de ejemplo la presión sonora (Lp) a distintas distancias de una máquina con potencia 
acústica (LWA) de 95 dB(A)

Lp a 1 metro = 95 dB(A) - 8 dB(A) = 87 dB(A)  Lp a 7 metros= 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 dB(A)
Lp a 4 metros= 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 dB(A)  Lp a 10 metros= 95 dB(A) - 28 dB(A) = 67 dB(A)

NOTA: El símbolo          junto al valor de potencia acústica indica que la máquina respeta el límite de emisiones sonoras impuesto 
por la directiva 2000/14/CE.

2000 / 14 / CE
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 SOLDADORA EN C.C. 
 Servicio 350 A - 35%, 320 A - 60%, 270A - 100%
 Regulación continua 20 - 350 A
 Tensión de enchufe 65 V

FACTORES DE USOS SIMULTÁNEOS

En caso de utilizar simultáneamente SOLDADURA y GENERADOR, se recuerda que el motor endotérmico es 
único, por ello no debe ser cargato excesivamente y se muestra la tabla a continuación con los límites indicativos
que es preciso respetar.

POTENCIA EN EL 
GENERADOR

CORRIENTE DE SOLDADURA

12 kVA4 kVA1.5 kVA0

150 A175 A350 A 0

WITH ARC FORCE (BC)

CARACTERÍSTICA DE SALIDA

350

I (A)

V (V)

300

0

10

20
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100

50 100 150 200 250

8 kVA

100 A
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ADVERTENCIAS
M
2

REV.1-02/14

La instalación y las advertencias generales de las operaciones, tienen como objetivo indicar el uso correcto de la 
máquina y / o el equipo, en el lugar donde se lleva a cabo el uso como un generador y / o soldador.
- Consejos para el usuario en cuanto a la seguridad:
+ NOTA:  Consejos para el usuario en cuanto a la seguridad:

No se considerará cualquier daño causado en relación con el uso de estas instrucciones ya que estas son 
sólo indicativas.
 Recordamos que no respetar nuestras indicaciones puede causar daños a personas o a cosas. Se entien-
de, no obstante, que se respetan las disposiciones locales y/o leyes vigentes.
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Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto para-
personas como para cosas: en el primer caso, peligro 
de muerte o de heridas graves, en el segundo, daños-
materiales; es preciso prestar la atención y el cuidado-
adecuados.

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para 
personas como para cosas: en el primer caso, peligro 
de muerte o de heridas graves, en el segundo, daños 
materiales; es preciso prestar la atención y el cuidado 
adecuados.

Este aviso se refiere a un posible peligro tanto para per-
sonas como para cosas, que puede provocar situaciones 
que causen daños materiales a las cosas.

Información para el uso correcto de las herramientas y/o 
accesorios correspondientes de modo que se evite un 
uso no adecuado.

PELIGROSO!

ATENCIÓN!

CUIDADO!

IMPORTANTE!
NOTA!

COMPROBAR!

+	 MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por liquidos corrosi-
voso calientes, gases asfixiantes o cualquier otra causa que pueda provocar graves feridas o muerte, actuar con los primer 
auxilioscomo prescritos por las normas infortunisticas vigentes y disposiciones locales.

+	 MEDIDAS	ANTINCENDIO	-	En el caso en que la zona de trabajo, por causas accidentales, se pro-
dujeranllamas, que pudieran provocar graves heridas o la muerte, predisponer las primeras medidas 
comoindicado en las normativas vigentes y/o disposiciones locales.

Contacto con la piel Limpiar con agua y jabon
Contacto con los ojos Lavar abundantemente con agua y si persiste la irritacción consultar un medico
Ingestion No provocar el vomito por evitar la aspiración del cuerpo extraño dentro de los pulmones; llamar un medico.
Aspiración de producto en 
los pulmones

Si se supone que se ha aspirado producto en los pulmones (por ejemplo en caso de vomito espontaneo), llevar urgente-
mente el accidentato en un centro hospitalario

Inalación En el caso de esposición en un ambiente con elevada concentración de vapores nocivos, llevar el accidentado en un 
ambiente con atmosfera no contaminada

MEDIOS	DE	ESTINCIÓN
Apropriados Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
No se deben utilizar Evitar el uso de chorros de aguas
Otras indicaciones Cubrir el material, liquido o solido, que aun no se ha encendiado con espuma o tierra.Usar chorros de agua por 

refriar las superficies espuesta al fuego
Medidas particulares deprotección Utilizar un respirador autonomo en presencia de denso humo
Consejos utiles Evitar, mediantes apropriados dispositivos, salpicaduras accidentales de aceite sobresuperficies metalicas calientes 

o sobre contactos electricos (interruptores, tomas decorriente etc…). En caso de fugas de aceite desde circuito en 
presión bajo forma desalpicaduras finemente pulverizados, tener presente que el riesgo de inflamabilidad esmuy alto



SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN
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SÍMBOLOS

STOP - Leer imperativamente y prestar la 
atención debida.

Leer y prestar la debida atención.

CONSEJO GENERAL - Si no se respeta el 
aviso se pueden causar daños a personas o 
a cosas.

ALTA TENSIÓN  - Atención Alta Tensión. Puede 
haber piezas en tensión con peligro al tacto. 
No respetar este consejo comporta un peligro 
de muerte.

FUEGO - Peligro de fuego o incendio. Si no se 
respeta el aviso se pueden causar incendios.

CALOR - Superficies calientes. Si no se respe-
ta el aviso, se pueden provocar quemaduras o 
daños materiales.

EXPLOSIÓN  - Material explosivo o peligro de 
explosión en general. Si no se respeta este 
aviso se pueden causar explosiones.

AGUA - Peligro de cortocircuito. Si no se respe-
ta este aviso, se pueden provocar incendios o 
daños a las personas.

FUMAR - El cigarrillo puede provocar incendios 
o explosiones. Si no se respeta este aviso se 
pueden provocar incendios o explosiones.

ÁCIDOS- Peligro de corrosión. Si no se respeta 
este aviso los ácidos pueden provocar corro-
sión causando daños a personas o a cosas.

LLAVE - Uso de los utensilios. Si no se respeta 
este aviso se pueden provocar daños a cosas 
y eventualmente a personas.

PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas 
por la expulsión de líquidos calientes a presión.

PROHIBICIONES Integridad de personas y cosas
 
Uso sólo con indumentaria de seguridad -

Es obligatorio usar los medios de 
proteccion personal entregados 
con la máquina.

Uso sólo con indumentaria de seguridad -
Es obligatorio usar los medios de proteccion 
personal entregados con la máquina.

Uso sólo con protecciones de seguridad -
Es obligatorio usar los medios de protección 
adecuados a los trabajos de soldadura.

Uso sólo con materiales de seguridad -
Está prohibido usar agua para apagar incendio-
sen los instrumentos eléctricos.

Uso sólo sin tensión -
Está prohibido manipular sin haber desconec-
tado la tensión.

No fumar  -
Está prohibido fumar durante las operaciones 
de llenado del grupo.

Non soldar  -  
Está prohibido soldar en ambientes con presen-
cia de gases explosivos.

CONSEJOS  Integridad de personas y cosas

Uso sólo con utensilios de seguridad adecuados a 
la utilización concreta -
Se aconseja usar utensilios adecuados para las diferen-
tes operaciones de mantenimiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad adecuadosa 
la utilización concreta -

Se aconseja usar protecciones adecuadas para 
las diferentes operaciones de soldadura.

Uso sólo con protecciones de seguridad  -
Se aconseja usar protecciones adecuadas 
a las diferentes operaciones de control 
diario.

Uso sólo con protecciones de seguridad  -
Se aconseja usar todas las precauciones de 
las diferentes operaciones de desplazamiento.

Uso sólo con protecciones de seguridad -
Es aconsejable utilizar protecciones adecuadas 
a los diversos trabajos de control cotidiano y/o 
de mantenimiento.

!
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Está PROHIBIDO a las personas no auto-
rizadas.
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INSTALACIÓN Y ADVERTENCIAS ANTES DEL USO
Evaluar eventuales potencialidad de problemas electromagneticos en el area de trabajo teniendo en cuenta de las 
siguente indicaciones.
Las medidas de seguridad deben cumplir con las normas previstas por este tipo de instalación por soldadura.
Las indicaciónes que siguen son un complemento a las normas de securidad vigentes en el lugar de trabajo y en 
el respecto de las legislaciónes vigentes.
Evaluar problemas electromagnéticos eventuales en la área de trabajo, tenendo en cuenta las indicaciónes que 
siguen:

1. Cableados telefonicos y/o de comunicaciones, cableados de control y otros, en las inmediaciones.
2. Aparados de recepción y transmisor radio y televisivos.
3. Ordenadores y otros aparados de control.
4. Equipos electronicos criticos por la seguredad y/o por controles industriales.
5. Personas que por ejemplo utilizan "pace-maker", auricolares por sordos o aparatos especiales similares.
6. Equipos electronicos utilizados por calibraciones y medidas.
7. La inmunidad de los aparejos en el ambiente de utilizo de la motosoldadora. Asegurarse que otros equipos 

utilizado sean compatibles. Eventualmente preveer otras medidas protectivas adicionales.
8. La durada diaria del tiempo de soldadura.

Antes de impezar cualquier operación de soldadura, asegurarse que el area de trabajo sea totalmente segura.
àTocar componentes con tensión puede causar sacudidas mortales o graves ustiones. El electrodo y el 

circuitooperativo están con tensión cada vez que el grupo está activado.
àNo manejar aparados electricos y/o electrodos, quedadando el operador con los pies desnudo en el agua 

o conmanos o pies o indumentos mojados.
àEl operador tiene que estar siempre aislado con las superficies de apoyo durante las operaciones de tra-

bajo.Utilizar alfonbritas o otra cosa similar por evitar que cualquier contacto fisico con el plano de trabajo 
o con el suelo.

àLlevar siempre guantes secos y perfectamente aislantes, y protecciones por el cuerpo.
àNo enrollarse los cable al cuerpo.
àUtilizar tapones por las orejas o cascos de protección cuando el nivel de ruido fuera alto.
àGuardar material inflamable lejo de la estación de soldadura.
àNon saldare su contenitori che contengono materiali infiammabili.
àNo soldar encima de contenedores, los cuales contienen materiales inflamables.
àNo soldar cerca de zonas donde haya estaciones de servicio de combustibles.
àNo utilizar el grupo por deshelar tubos.
àSacar el electrodo de la pinza porta-electrodo cuando no se está utilizando la máquina.
àEvitar de respirar los humos. Predisponer la zona de soldadura con sistemas actos a la ventilación (en el 

casoque el lugar de trabajo no lo permitiria utilizar mascarilla respiradas homologadas).
àNo trabajar en edificios, locales, o lugares cerrados que pueden impedir un flujo de aire fresco.
àDurante el trabajo proteger los ojos (gafas con pantallas laterales, pantallas protectivas o barreras), las 

orejas yel cuerpo con indumentos protectivos y no inflamables y adecuados por la soldadura.datti.
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ADVERTENCIAS (MOTOSOLDADORA)

ATENCIÓN!



ADVERTENCIAS POR LA INSTALACIÓN
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INSTALACIÓN Y ADVERTENCIAS ANTES DEL USO

MOTORES DE GASOLINA
	 Usar en un lugar abierto bien ventilado o enviar los 

gases de escape, que contienen el mortal monóxido 
de carbono, lejos de la zona de trabajo.

MOTORES CON GASÓLEO
	 Usar en lugar abierto bien ventilado o enviar los gases 

de escape lejos de la zona de trabajo.

Verificar que haya siempre un ricambio completo de aire, 
y que el aire caliente de la máquina venga expulsada y 
que no vuelva a entrar en el normal circuito de refria-
mento de aire fresco para evitar un aumento peligroso 
de la temperatura.

 Comprobar que no haya desplazamientos o traslados 
durante el funcionamiento: si son necesarios, bloque-
arla con herramientas y/o dispositivos adecuados para 
el uso concreto.

DESPLAZAMIENTOS DE LA MÁQUINA 
 Siempre que haya que desplazar la máquina es ne-

cesario comprobar que el motor esté apagado, que 
no haya ninguna conexión con cables que impida el 
desplazamiento.

EMPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA

10°

10°
� = 20° max

10°

10°
� = 20° max

1,5
m

1,5
m

1
,5

m

GAS DI SCARICO
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POSICIÓN

Situar la máquina sobre una superficie llana a una di-
stancia no inferior a 1,5 m o más de edificios u otras 
instalaciones.

Ángulo máximo del grupo (en caso de desnivel).

ATENCIÓN
Para mayor seguridad del usuario NO 
colocar la máquina en lugares que pudieran 
inundarse.
Atenerse al uso de la máquina en condiciones 
atmosféricas que no sean otras que las del
grado de protección IP indicado en la tarjeta
de datos y en este manual en la página 
Datos Técnicos.

!
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EMBALAJE

M
3

REV.1-02/04

+	 Cuando	se	reciba	la	mercancía	es	preciso	compro-
barque	el	producto	no	haya	recibido	ningún	daño	
durante	el	transporte:	que	no	haya	sido	adulterado	
ni	se	hayasacado	piezas	del	interior	del	embalaje	o	
de	la	máquina.

	 En	caso	de	apreciar	daños,	adulteraciones	o	sustrac-
ción	de	elementos	(bolsas,	libros,	etc.)	recomenda-
mos	que	se	comunique	inmediatamente	a	nuestro	
Servicio	de	Asistencia	Técnica.

Para	la	eliminación	de	los	materiales	utilizados	
para	el	embalaje,	el	usuario	deberá	atenerse	
alas	normas	vigentes	en	su	país.

1)	 Sacar	la	máquina	(C)	del	embalaje	de	expedición.	
Sacar	el	manual	de	uso	y	mantenimiento	(B)	del-
sobre	(A).

2)	 Leer:	el	manual	de	uso	y	mantenimiento	(B),	 las	
placas	de	la	máquina	y	la	placa	de	datos.
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TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTOS DE GRUPOS CON CAPÓ
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PELIGRO: EL GANCHO DE ELEVACIÓN NO HA SIDO DISEÑADO 
PARA SOPORTA COMPLESSIVO DELLA MACCHINA PIU’ IL
CARRELLO TRAINO VELOCE.

NO LEVANTAR LA MÁQUINA CON EL CARRO 
DE REMOLQUE RÁPIDO

LEVANTAR SÓLO LA MÁQUINA

!
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ATENCIÓN
El transporte se debe efectuar siempre con el motor apagado, con los cables eléctricos desconectados, la batería 
de arranque desconectada y el depósito de carburante vacío.
Asegurarse que los dispositivos de levantamiento están: bien fijados, justos por el cargo de la maquina y tienen 
que conformarse a las normas especificas que vigen.
Asegurarse de que, también, en la zona de maniobra solo están las personas autorizadas al movimiento de la
maquina.

NO CARGAR OTROS CUERPOS AJENO AL GRUPO QUE PODRIAN MODIFICAR SU PESO Y SU CENTRO DE
GRAVEDAD.
ES PROHIBIDO ARRASTRAR LA MÁQUINA MANUALMENTE O AL REMOLQUE DE VEHICULOS (modelo sin
accesorio CTL).
En el caso que no se sigan las instrucciones se podria comprometer la estructura del grupo.

!



CTL400 M
6.2

REV.0-06/00

Por el montaje del grupo electrogeno encima del carro por el 
transporte CTL 400, seguir las siguientes instrucciones:

1) - Levantar el grupo electrogeno por su especifico gancho.
2) - Fijar, sin apretar los tornillos, la mordaza (3) del pie de esta-

cionamiento a la lanza con los tornillos M 10x20, las tuercas 
M10 y las arandelas correnspondientes (de modo que se 
deja pasar el eje del mismo pie)

3) - Separar las dos partes del pie de estacionamiento desen-
roscando una parte (4S) de otra (4I), por poder acoplar el 
pie en la mordaza

4) - Introducir en la mordaza (3) la parte superior (4S) del pie de 
estacionamiento y entonce montar la parte inferior del mismo 
(4I). Seguidamente apretar los tornillo (4V) de la mordaza a 
la lanza y fijar provisoriamente con la palanca (4L) todo el 
pie

5) - Montar a la máquina la lanza (5) completa de pie de estacio-
namiento, con tornillos M 10x20 con sus tuercas y arandelas

6) - Montar el eje (7) al basamento del bastidor de la máquina  
con los tornillos M10x20 y las correspondientes arandelas 
y tuercas (dos por parte), haciendo coincidir los relativos 
soportes

8) - Montar las ruedas (9) en el eje (7) enroscar las tuercas au-
tobloque antes (8)

9) - Inflar el neumatico (9) a la presión de 4 atmosferas
10)- Bajar la máquina al suelo y posicionar definivamente el pie 

de estacionamiento (regolar el pie a la altura más oportuna).

	 	 ADVERTENCIA

No substituír el neumático con otros modelos que no seanel 
original.

!

! ATENCIÓN
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Nota:	Levantar la máquina y montar las piezas indicadas en la figura

El accesorio CTL no puede ser desmontado de la máquina y utilizado separadamente (sea con uso manual sea como remolquepuesto a 
un vehiculo) para transporte de cargas o para cualquier uso distinto del propio desplazamiento de la máquina.

REMOLQUE
Las máquinas previstas para el montaje del accesorio CTL (carro remolque lento), pueden remolcarse hasta alcan-
zaruna velocidad máxima	de	40	Km/h en superficies asfaltadas.

NO	HAGA	CIRCULAR el remolque por vías o autopistas públicas de cualquier tipo porque no	está provisto de 
losrequisitos idóneos para respetar las normas de circulación nacionales y extranjeras.

MONTAJE
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LUBRICANTE

ACEITE Y LÍQUIDO ACONSEJADOS
La empresa aconseja elegir AGIP como tipo de 
lubricante y como líquido de refrigeración.
Atenerse a la tarjeta de motor para los productos 
aconsejados.

Consultar el manual de instrucciones del motor para 
las viscosidades recomendadas.

FILTRO AIRE
Comprobar que el filtro de aire en seco esté instala-
do correctamente y que no haya pérdidas alrededor 
del mismo que podrían provocar infiltraciones de 
aire sin filtrar dentro del motor.

PREAJUSTE Y USO
La batería de arranque se sumini-
stra ya cargada y lista para el uso.
Antes del arranque del grupo 
electrógeno conectar el cable + 
(positivo) al polo + (positivo) de la 
bateria, apretando con decisión 

elborne.
En la batería con indicador óptico controlar el estado 
de labatería por el color de la mirilla situada en la 
parte superior
- Color Verde: Batería OK
- Color Negro: Batería a recargar
- Color Blanco: Batería a sustituir
BATERIA NO DEBE ABRIRSE.

CARBURANTE

Llenar el depósito con gasóleo de buena calidad 
como, por ejemplo, el de tipo automovilístico.

Para más detalles sobre el tipo de gasóleo que hay 
que usar, véase el manual del motor que se entrega 
en el equipamiento inicial.

No se debe llenar completamente el depósito, dejar 
un espacio de aproximadamente 10 mm entre el 
nivel del carburante y la pared superior del depósito, 
para permitir la expansión.
En condiciones de temperaturas ambientales muy 
bajas, utilizar gasóleos invernales o añadir aditivos 
específicos para evitar la formación de parafina.

ATENCIÓN
Tener el  motor parado durante el lle-
nado. No se puede ni fumar ni usar 
llamas libres durante las operaciones de 
abastecimiento para evitar explosiones 
o  incendios.
Los vapores del combustible son alta-
mente tóxicos; efectuar las operaciones 
sólo al aire libre o en ambientes con 
buena ventilación.
Evitar verter el combustible. Limpiar 
cuidadosamente restos de combustible 
antes de poner en marcha el motor.

!

ATENCIÓN
Es peligroso introducir demasiado aceite en el 
motor porque su combustión puede provocar un 
brusco aumento de la velocidad de rotación.

!

ABASTECIMIENTO Y CONTROL:
Efectuar el suministro y los controles con el motor 
en posición nivelada.
1. Quitar el tapón de entrada del aceite (24)
2.  Echar aceite y volver a poner el tapón
3. Controlar el nivel con la varilla correspondiente 

(23), el nivel tiene que estar comprendido entre 
las muescas de mínimo y máximo.
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LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN

Quitar el tapón y echar el líquido de refrigeración en 
el radiador. La cantidad y la composición del líquido 
de refrigeración están indicados en el manual de uso 
del motor. Volver a poner el tapón asegurándose de 
que esté perfectamente cerrado.
Después de las operaciones de llenado, hacer que 
el motor gire durante un breve periodo y controlar 
el nivel: podría haber disminuido debido a las bur-
bujas de aire que hay en el circuito de refrigeración; 
restablecer el nivel con agua.
Para la sustitución del líquido de refrigeración hay 
que seguir las operaciones indicadas en el manual 
de uso del motor.

ATENCIÓN:

El sistema de refrigeración viene cargado en origen 
con un líquido refrigerante tipo AGIP “ANTIFREE-
ZE” EXTRA.

Durante la vida del motor si aconseja encarecida-
mente continuar usando el mismo líquido refrige-
rante, en lugar de sustituirlo por otros de distinto 
tipo. Esto es debido a que cambiar el tipo de líquido 
refrigerante requeriría de un cuidadoso y compli-
cado lavado de todo el sistema de refrigeración. 
De no tomarse dichas precauciones, los residuos 
de aditivos de distinto tipo mezclándose entre sí 
darían origen a sustancias gelatinosas que podrían 
obstruir el sistema.

CONEXIÓN A TIERRA
La conexión a un dispositivo de tierra es  obliga-
torio para todos los modelos equipados con un 
interruptor diferencial (dispositivo de seguridad). En 
estos grupos el centro estrella del generador está 
gene-ralmente conectado a la masa de la máquina; 
adoptando el sistema de distribución TN o TT el 
interruptor diferencial garantiza la protección contra 
los contactos indirectos.
En el caso de alimentación de instalaciones com-
plejas que necesitan o adoptan más dispositivos de 
protección eléctrica, debe controlarse la coordina-
ción entre las protecciones.
Utilizar para la conexión a tierra el terminal (12); 
atenerse a las normas locales y/o vigentes en ma-
teria de instalación y seguridad eléctrica.

ATTENTION
No quitar el tapón del radiador con el 
motor en marcha o estando todavía 
caliente, el líquido refrigerante podría 
salir con fuerza y causar graves 
quemaduras.

!
ATENCIÓN

Es conveniente que la conexión a las instalacio-
nes usuarias sea realizada exclusivamente por 
un electricista cualificado y efectúe la conexión 
según las normas vigentes en el lugar de insta-
lación.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La conexión eléctrica a la instalación usuaria es, 
en efecto, una de las operaciones más importan-
tes en la fase anterior al uso: de una conexión cor-
recta depende la seguridad y la eficiencia del gru-
po electrógeno y de la propia instalación usuaria.
  
Antes de alimentar la instalación usuaria, verifique 
siempre: 
• que los cables de conexión entre el grupo elec-

trógeno y la instalación usuaria sean conformes 
a las tensiones producidas y a las normas loca-
les; 

• que el tipo de cable, la sección y la longitud ten-
gan las dimensiones adecuadas en función de 
las condiciones ambientales de instalación y de 
las normas vigentes; 

• que la conexión de tierra sea eficiente. El dispo-
sitivo diferencial funciona solamente si dicha co-
nexión es eficaz; 

• que el sentido cíclico de las fases se correspon-
da con las necesidades de la instalación usuaria 
y que ninguna de las fases haya sido conectada 
erróneamente al neutro.
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ARRANQUE DEL MOTOR
REV.0-09/07

NOTA
No alterar las condiciones primarias de regulación 
y no manipular las piezas selladas

Temperatura Tiempo

≤ - 20° C
da - 20° C a -10°C
da - 10° C a -5°C

≥ 5° C

5 min.
2 min.
1 min.
20 sec.

!

IMPORTANTE
RODAJE
Durante las primeras 50 horas de funcionamiento 
no exceda el 60% de la potencia máxima posible de 
la máquina y controle a menudo el nivel del aceite. 
Aténgase a las disposiciones del libro de uso del 
motor.

!

 ATENCIÓN
1. Al arranque del generador el circuito de solda-

dura está inmediatamente operativo, es decir 
bajo tensión. Asegurarse de que no se produ-
cen contactos eléctricos no deseados entre los 
componentes del circuito externo de soldadura 
(electrodo, pinza porta-electrodo, pieza de tra-
bajo, etc.).

   
2. Verificar que al arrancar las tomas de generación 

auxiliar c.a. no alimenten ninguna carga.
Abrir el interruptor de protección eléctrica 
del generador o bien desconectar los 
enchufes de carga de las tomas.

3. ARRANQUE
 Cabe recordar que, cuando el conmutador está 

colocado en “autoidle”, las máquinas con autoidle 
permanecen al mínimo n.° de revoluciones si no 
se toma ninguna carga.

 Si se adquiere potencia, el número de revolucio-
nes del motor sube automáticamente a su valor 
nominal y lo mismo la tensión del alternador.

 Si, en cambio, se posiciona el conmutador au-
toidle en “máx”, el motor pasa inmediatamente 
al número de revoluciones nominal y lo mismo 
la tensión del alternador.

 Para las máquinas con acelerador manual se 
deberá proceder manualmente a la aceleración 
del motor para obtener la tensión nominal.  

 El arranque se efectúa accionando la llave que 
forma parte integrante de la protección EP7 ubi-
cada en la parte frontal.

A) Accionar la llave en sentido horario hasta que se 
enciendan todas las señales luminosas LED.

B) Esperar mientras permanecen encendidos los 
LED “OIL PRESSURE” y “BATTERY VOLTAGE”. 
Si el temporizador de las bujías se utiliza, el LED 
amarillo “PREHEAT” se ilumina durante el tiempo 
establecido en la configuración efectuada.

C) En cuanto el LED verde “ENGINE RUNNING” 
comience a parpadear, accionar el interruptor 
de llave en sentido horario (en la posición mo-

mentánea con regreso de resorte) hasta obtener 
el arranque del motor.

 Si el motor no arranca en el plazo de 15 se-
gundos, se dispara la alarma de ausencia de 
arranque: los dos LED “Motor en marcha” y 
“Bujías” parpadearán alternativamente (véase 
descripción protección motor).

D) Es posible detener el motor en cualquier mo-
mento colocando la llave en sentido antihorario 
(posición OFF). 

  En caso de anomalía del motor por baja presión 
del aceite, alta temperatura, rotura de la correa 
de transmisión, bajo nivel de combustible o 
emergencia, el EP7 detendrá automáticamente 
el motor.

4. Las máquinas con “autoidle” arrancan con un 
mínimo de 2400-2500 r.p.m. Después del arran-
que dejar en marcha el motor durante algunos 
minutos antes de conectar la carga, ver tabla 
adjunta abajo. Las máquinas con el acelerador 
manual arrancan a 2000 r.p.m. aproximadamen-
te, también en este caso respetar los tiempos de 
precalentamiento de la tabla.

5. puesta en marcha a bajas temperaturas.
 El motor presenta normalmente una buena faci-

lidad de arranque hasta temperaturas de -10°C, 
-15°C. En caso de dificultades con el arranque, 
es posible prolongar la fase de precalentamiento 
hasta un máximo de 10 segundos, girando ligera-
mente en sentido horario el trimmer colocado en 
la parte trasera del EP7 (véase página M 39.13 
sobre la protección de motor “trimmer/bujías”). 
Para el arranque i uso a temperatura inferior 
consultar consultar el manual de instrucción del 
motor o interpelar nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica.

 En caso de que no se ponga en marcha no 
e debe insistir más de 5 segundos. Esperar 
10 - 15 segundos antes de volver a intentar 
una puesta en marcha.

Verificar diariamente
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PARADA
Para una parada en condiciones normales hay que 
realizar lo siguiente:
1. interrumpir el proceso de soldadura que se lleva 

a cabo.

OFF
ON

START

2. Interrumpir el suministro de generación auxiliar 
c.a. seccionando la carga o bien abrien-
do el interruptor de protección eléctrica.

3. Dejar girar el motor sin carga durante algunos 
minutos.

 Llevar a lo mínimo el número de revoluciones 
del motor, conmutador revoluciones motor so-
bre "autoidle" o acelerador a lo mínimo por las 
máquinas con acelerador manual.

 
4. Poner la llave de arranque (Q1) en el EP7 en 

posición OFF.

PARADA DE EMERGENCIA
Para una parada en condiciones de emergencia 
pulsar el pulsador de emergencia (L5) (o girar la 
llave en posición OFF). Para dejar el pulsador en 
su posición original girarlo en sentido horario.

M
22

PARADA DEL MOTOR
REV.0-09/07
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C2
M

15
10

12
L5

V4
(PL Version)

N
T A3

D
(Isometer Version)

H8

59A

59B

I8 (SR)

F6X1

16

I6

I3

9

15

400Y230Ix3 Version
400Y230I110Ix2 Version

48V Version

15

M
31

MANDOS
REV.1-05/10

Pos. Descrizione Description Descripción
9 Presa di saldatura (+) Welding socket ( + ) Tomas de soldadura (+)
10 Presa di saldatura (-) Welding socket ( - ) Tomas de soldadura (-)
12 Presa di messa a terra Earth terminal Toma de puesta a tierra
15 Presa di corrente in c.a. A.C. socket Toma de corriente en c.a
16 Comando acceleratore Accelerator lever Mando de aceleración

59A Protezione termica motore Engine thermal switch Protección térmica motor
59B Protezione termica corrente aux Aux current thermal switch Protección térmica corriente aux
A3 Sorvegliatore d’isolamento Insulation monitoring Controlador de aislamiento
C2 Indicatore livello combustibile Fuel level light Indicador nivel combustible
D Interruttore differenziale (30mA) G.F.I. Interruptor diferencial (30 mA)
F6 Selettore Arc-Force Arc-Force selector Selector Arc-Force
H8 Unità controllo motore EP7 Engine control unit EP7 Unidad control motor EP7
I3 Commut. riduz. scala saldatura Welding scale switch Conmutador reducción escala soldadura
I6 Selettore Start Local/Remote Start Local/Remote selector Selector Start Local/Remote
I8 Selettore AUTOIDLE AUTOIDLE switch Selector AUTOIDLE
L5 Pulsante stop emergenza Emergency button Pulsador emergencia
M Contaore Hour counter Cuentahoras
N Voltmetro Voltmete Voltímetro
T Regolatore corrente di saldatura Welding current regulator Regulador corriente de soldadura

V4 Comando invertitore polarità Polarity inverter control Mando inversor polaridad
X1 Presa per comando a distanza Remote control socket Toma para mando a distancia
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Este símbolo (norma EN 60974-1 -prescripciónes 
de securidad por los aparejos de soldadura a arco) 
indica que el generador de corriente a sido construído 
para ser utilizado en ambientes con mucho riesgo de 
sacudidas eléctricas.

Las tomas de corriente, despues de la procedura de la puesta 
en marcha de la máquina (ver pag. M21, 26), también sin 
cables conectados hay tensión.

ATENCIÓN!

Las zonas que son prohibidas por personal ajeno al funciona-
mento de la máquina son:- cuadro de mandos (frontal) - zona 
de descarga endotermica del motor - proceso de soldadura.

ATENCIÓN!

Por reducir el riesgo de interferencias electromagneticas, 
utilizar los cables de soldadura con la minima longitud posible, 
tenerlos cerca entre ellos y en el suelo. Realizar las soldaduras 
y otros trabajos, lejos de aparados electronicos sensibles. 
Averiguar que el grupo sea conectado a tierra (ver M20). En 
el caso que la interferencia persistiera, adoptar ulteriores 
misuras: cambiar de sitio al grupo, enrollar los cables entre 
ellos y envolverlos con cinta aislante, poner pantallas protector 
asalrededor del area de trabajo. En el caso que las operacio-
nes antes mencionadas no fueran suficiente, consultar con el 
nuestro Servicio de Asistencia Tecnica.

ATENCIÓN!

Verificar siempre al principio de trabajar, los parametros elec-
tricos y los mandos del frontal.

Asegurarse de la eficiencia y del buen funcionamiento de la 
conexión a tierra (12), (atenerse a las normas de instalación 
locales y/o leyes vigentes), de tal manera de integrar o asegurar 
el funcionamiento de los diversos dispositivos de protección 
electricas relativamente a los varios sistemas de distribución 
TT/TN/IT.  Esta operación no es necesaria por máquinas con 
dispositivo de seguredad de aislamento.
Introducir hasta el fondo las clavijas de los cables de soldadura 
en las toma, girandolas en sentido horario por bloquearlas.

Para cables de soldadura de hasta 20 m de longitud 
se recomienda una sección de 35 mm2; en caso de 
usar cables más largos es preciso aumentar la sección 
proporcionalmente.

CUIDADO!

  Asegurarse que la pinza de masa, la cual clavija se co-
necta con la toma + o -, segundo el tipo de soldadura y 
electrodo, haga un buen contacto y que sea posiblemente 
lo más cerca a la posición de la soldadura. Atención a que 
las dos polaridades del circuito de soldadura no entren 
en contacto electrico entre ellas.

MANDO A DISTANCIA TC…
Ver pág. M 38

REGULADOR CORRIENTE DE SOLDADURA
Posicionar el regulador de la corriente de 
soldadura (T) en la posición de corriente 
conveniente por optener el correcto valor 
de amperios necesario al tipo y dia-metro 
de electrodo utilizado. Por los datos tec-
nicos ver pag. M 1.6.

ENCHUFAR Y
ENROSCAR

CONMUTADOR DE REDUCCIÓN DE ESCALA
Para electrodos pequeños (hasta un ∅ 3.25-
130A y 4-200A) e aconseja usar el conmutador 
de reducción de escala  (I3) que permite una 
regulación más exacta de la corriente de solda-
dura (posición de la palanca a 200A).

Pasando a electrodos de diámetro superior a 3,25 y/o 4 poner 
el conmutador de escala de soldadura en la posición máx.

CONMUTADOR INVERSOR DE POLARIDAD

Permite disponer en la pinza portaelectrodo, 
de polaridad positivao negativa de soldadura. 
Es utilizado sobre todo en la primera pasada 
con electrodo celulósico para bajar la 

temperatura del arco de fusión y, de esta forma, facilitar la 
soldadura sobre tubos de espesor bajo.

CONMUTADOR "ARC FORCE" (BASE CUR-
RENT)

Colocando el conmutador en posición "ON", se 
obtiene una corriente a baja tensión de soldadura 
que mantiene, siempre, el arco encendido 
indispensable para algunos tipos de electrodo 
celulósico/ básico o cuando se precisa de una 

penetración alta. Para electrodos de tipo rutilo, colocar el 
conmutador en posición "OFF".

Por los datos tecnicos ver pag. M1.6

ON

OFF

Polarity
switch

MAX A

200 A

ONLY GOUGING   Al termine de cada proceso de trabajo y de soldadura, pro-
ceder con todas las operaciones de utilizo en sentido inverso.

Por la parada de la máquina ver pag. M22.
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GENERACIÓN EN C.A. (corriente alterna)
Asegurarse de la eficiencia de la conexión de la 
toma de tierra (12).  - Ver página M20 -.
Posicionar el interruptor diferencial en ON.
+ La tensión esta ahora disponible en las tomas 

de corriente.
Averiguar que el voltímetro visualice el valor de la 
tensión (a vacío está próximo al + el 10% del valor 
nominal).
Conectar a las tomas de corriente los dispositivose-
léctricos que se tienen que usar, utilizando clavijas 
adecuadas y cables en óptimas condiciones.

+ Averiguar que las características eléctricas del 
dispositivo (tensión/frecuencia/potencia) sean-
compatibles con las características del grupo.
Baja frecuencia o tensión pueden dañar grave-
mente dispositivos eléctricos. Asegurarse que 
el borne de tierra de la clavija esté conectado a 
masa del dispositivo eléctrico a utilizar.

+ En los dispositivos de doble aislamiento con el 
símbolo     , el borne de tierra de la clavija no 
tiene que estar conectado a masa.

PROTECCIÓN TÉRMICA
Las salidas monofásicas están protegidas de sobre-
cargas por la protección térmica (59B).
Si se supera la corriente establecida por la caracterí-
sticas del grupo, la protección interviene quitando 
la tensión en las tomas de corriente.
+ Nota: la intervención de la protección térmica no 

es instantánea, pero en función de la caracterí-
stica sobrecarga corriente/tiempo, cuanto mayor 
es la sobrecarga, más rápido será el tiempo de 
intervención.

En el caso que haya intervenido la protección tér-
mica, averiguar que la potencia total de las cargas 
conectadas al grupo no supere la potencia que 
puede erogar el grupo y eventualmente bajarla. 

En el caso que haya actuado la protección, de-
sconectar las cargas del grupo, esperar algunos 
minutos para dar tiempo a la protección térmica a 
enfriarse. Rearmar la protección y volver a enchufar 

la carga. Si la protección in-
terviniese otra vez, se tendrá 
que sustituir por+ otra de las 
mismas características o 

acudir a un Servicio Asistencia Técnica autorizado.
+ Nota: No mantener de forma forzada el inter-

ruptor de la protección térmica en posición ON 
para impedir la intervención, porque podría dañar 
irremediablemente el alternador del grupo.

+ Nota: La salida trifásica no necesita de este tipo
 de protección contra sobrecargas, dado que el 

alternador es de tipo asíncrono y se autoprotege.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
El interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) 
(D), garantiza la protección contra los contactos in-
directos debidos a corrientes de avería hacia tierra.
Cuando el interruptor diferencial detecta una cor-

riente de avería hacia tierra superior a 30 
mA, interviene quitando inmediatamente 
tensión a las tomas de corriente alterna. 
En caso de intervención de la protección, 
rearmar el interruptor diferencial ponien-
do la palanquita en posición ON.

En caso de que vuelva a intervenir, averiguar que no 
estén conectados utensilios eléctricos defectuosos o
sustituir el interruptor diferencial con uno de las 
mismas características eléctricas o acudir a un 
Servicio Asistencia autorizado.

+ Nota: Verificar por lo menos una vez al mes el 
correcto funcionamiento del interruptor diferencial, 
pulsando el botón TEST.
El grupo electrógeno tiene que estar en funciona-
miento y el interruptor diferencial en posición ON.

UTILIZACIÓN AL MISMO TIEMPO DE SOLDADU-
RA Y CORRIENTE AUXILIAR
La soldadura permite el uso de corriente de solda-
dura y de potencia auxiliar en las tomas a la vez. 
La potencia auxiliar disponible en las tomas de C.A. 
(15) se reduce aumentando la corriente de solda-
dura utilizada. La tabla en página (M1.6) DATOS 
TÉCNICOS, indica la potencia auxiliar disponible al
variar la corriente de soldadura.

UTILIZACIÓN COMBINADA
El suministro combinado de más tomas por cada 
tensión auxiliar está limitado por la potencia eléc-
trica auxiliar declarada y por la potencia que pueda 
soportar cada clavija.

ATENCIÓN
Está terminantemente prohibido conectar el 
grupo a la red pública o con otra fuente de 
energía eléctrica.

!

APRETAR PARA 
ACCIONAR DE 
NUEVO
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INTRODUCIR
Y ENROSCAR

INTRODUCIR
Y ENROSCAR

El mando para regular a distancia la corriente de 
soldadura se conecta al panel frontal con un co-
nector múltiple.

La conexión del dispositivo se consigue con la 
colocación en posición "REMOTE" la palanca (7) 
interruptor situada sobre el conector múltiple (8).

Colocar el botón del regulador de la corriente de 
soldadura (T) de modo que corresponda con el 
valor de corriente preseleccionado a fin de obtener
los amperios necesarios, teniendo en cuenta el 
diámetro y el tipo de electrodo.

USO DE LOS ACCESORIOS SERIE TS

MANDO A DISTANCIA 
RC2
RC2/90°

M
38.10

REV.0-12/11



El mando para regular a distancia la corriente de 
soldadura se conecta al panel frontal con un co-
nector múltiple.

La conexión del dispositivo se consigue con la co-
locación en posición "ON" la palanca (7) interrup-
tor situada sobre el conector múltiple (8).

El interruptor que invierte la polaridad (64A), (POLA-
RITY SWITCH) que está en el mando a distancia, 
permite invertir la polaridad desde el mismo mando 
a distancia sin actuar en el grupo. Eso sí, funcionará 
si el grupo está predispuesto para ésta función.

Posicionar el pomo del regulador de corriente de 
soldadura (T) en correspondencia con el valor de 
corriente que se necesite para obtener el amperaje 
deseado, según diámetro y tipo de electrodo.
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USO DE LOS ACCESORIOS

MANDO A DISTANCIA 
RCPL (Versión PL)

M
38.11

REV.2-09/10

64A

POLARITY SWITCH

1

2

3

4

5
6

7

8

9

87

INTRODUCIR
Y ENROSCAR

ATENCIÓN
Cuando no se usa el RCPL, colocar la palanca 
del interruptor en la posición "LOCAL".

!



PROTECCIÓN CONTROLADOR DE AISLAMIENTO
M

39.10
REV.1-11/14

07
/0

5/
01

  M
39

E

USO COMO SEÑALADOR DE AVERÍA:
Situado en el frontal de la máquina, el controlador 
de aislamiento (A3) es un dispositivo que tiene la 
función de controlar continuamente el aislamiento 
hacia tierra de los circuitos de generación c.a.

USO COMO SEÑALADOR E INTERVENCIÓN DE 
AVERÍA:
En caso de intervención el controlador de aislamien-
to manda un dispositivo (bobina de desenganche, 
teleruptor,etc...) que abre el circuito sacando la 
tensión en toda la parte de la generación c.a. de 
la máquina.

USO DEL MODELO SRI3 / D2:

- Por la manipulación de los valores tarados consultar el 
nuestro Servicio de Asistencia Tecnica.

- La lámpara piloto ON indica que los dispositivos están 
activados.

- Apretando por 5 segundos el pulsador “Test” se en-
ciende el led “ALARM” y “PRE ALARM”, soltándolo, el 
led “PRE ALARM” se apaga mientras el led “ALARM” 
permanece iluminado. La presión del pulsador “Reset” 
reinicia la máquina a las condiciones iniciales.

- Si el valor de la resistencia de aislamiento desciende 
del valor insertado en “PRE ALARM”, se enciende el 
led  “PRE ALARM” y al mismo tiempo conmuta el con-
tacto de “PRE-ALARM”. Si la resistencia de aislamiento 
desciende todavía más y es inferior al valor insertado 
para “ALARM” se ilumina el led “ALARM” y al mismo 
tiempo conmutan también el contacto del relé “ALARM”.

- Después de haber verificado el sistema y localizado la 
causa del problema, reiniciar el circuito apretando el 
pulsador RESET.

No cambiar la regulación del dispositivo de 
protección.Verificar antes de la utilización de la 
máquina elencendido del piloto ON.

NOTA!
LEYENDA:
D1 Regulación umbral de alarmas.
D2 Dip-switch
D3 Led indicación pre-allarme.
D4 Led indicación presencia de alimentación.
D5 Led indicación alarmas.
D6 Pulsador de prueba.
D7 Pulsador de reset
D8 Regulación umbral de Pre-allarme.
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PROTECCIÓN MOTOR
EP7
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Descripción
EP7 es un sistema de control y protección para 
motores DIESEL. Comprende 7 indicadores LED, 
3 salidas estáticas y llave de arranque. El EP7 
controla el estado del manómetro aceite, termostato 
alta temperatura motor, nivel de carburante, inter-
ruptor de emergencia, sobrevelocidad y alternador 
de carga.

Características técnicas
Alimentación de la batería motor De 8Vdc a 36 Vdc
Consumo di corriente         80mA(típico),/250mAdc (máximo)
Capacidad corrinte contacto llave 30A(30 seg.) /80A(5 seg.)
Capacidad corriente salida estática 200mA /Tensión batería
Dimensiones 72X72X55 
Peso 300 Gramos
Temperatura operativa -30°C / +70°C
Humedad admitida 96% sin condensación

[BUJÍAS DE PRECALENTAMIENTO] LED amarillo
Este LED si enciende durante el ciclo bujías de precalentami-
ento (de 10 a 60 segundos).

[AVERIA ALTERNADOR] LED rojo
Este LED se ilumina antes del arranque 
del motor o en caso de rotura de la correa (retraso 20 segundos).

[PRESION ACEITE] LED rojo
Este LED se ilumina antes del arranque del motore o en caso de 
avería por baja presión de aceite.

[CARBURANTE] LED rojo
Este LED parpadea en caso de bajo nivel. El LED se ilumina conti-
nuamente para indicar el bloque.
(retraso 5 minutos).

[TEMPERATURA]  LED rojo
Este LED se ilumina en caso de alarma y avería por alta tempera-
tura.

[MOTOR EN MOVIMIENTO] LED verde
Este LED parpadea 15 segundos, para indicar que
el EP7 está preparado para el arranque del motor (se precisa girar
la llave en posición start). Si el motor no arranca en 15 segundos, intervi-
ene la alarma de arranque.

[LLAVE]
posición
OFF

[LLAVE]
posición bujías de 
precalentamiento

[LLAVE]
posición
START

5A
FUSE

FUSE

[EMERGENCIA] LED rojo
Este LED parpadea. 
Se ilumina continuamente en caso de intervención de la parada 
de emergencia.

bujías de 
precalen-
tamiento

Retro llave arranque

SALIDA AUXILIAR

MARCHA

MOTOR ARRANQUE

ELECTROSTOP
(horario)

VÁLVULA
O REGULADOR

SIRENA ALARMA
(ELECTROSTOP)

BUJÍAS DE PRE-
CALENTAMIENTO

BAJO NIVEL
EMERGENCIA

TERMOSTATO
MANÓMETRO

[FALTA DE ARRANQUE] indicadores
Estos 2  LED parpadean alternándose
(lentamente) para indicar la falta de arranque.

[ALARMAS OPCIONALES] indicadores
Estos 2  LED parpadean alternándose
(velozmente) para indicar la intervención de las 
alarmas.

SALIDA ALARMA
(antihorario)

ALTERNADOR
DE CARGA
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P1 No hay corriente de soldadura pero 
la corriente auxiliar es ok.

1) Posición desviador mando a distan-
cia

2) Potenciómetro control corriente de 
soldadura dañado

3) Señal de corriente de soldadura 
interrumpida

4) Tarjeta dañada
5) Puente de diodos dañado

Problemas Causas posibles Cómo intervenir

P2 La soldadura está presente pero 
le falta penetración

1) Verificar que esté en la posición OFF si no hay el mando a 
distancia, en "0" con mando a distancia conectado.

2) Verificar la continuidad del potenciómetro de soldadura y de los 
relativos enchufes.

3) Verificar que los cables que van del sensor de corriente a la tarjeta 
estén completos

4) Sustituir la tarjeta
5) Controlar el diodo o los diodos controlados

1) Encendedor (STARTER for SCR) 
dañado

2) Puente de soldadura dañado

1) Sustituir el encendedor

2) Sustituir el puente

P3 Soldadura defectuosa, salpicadu-
ras grandes y discontinuas

1) Sensor de corriente averiado
2) Puente de diodos defectuoso
3) Tarjeta defectuosa

1) Sustituir el sensor de corriente
2) Controlar el diodos y los diodos controlados
3) Sustituir la tarjeta

P4 No hay corriente de soldadura y 
nè potencia auxiliar

1) Verificar visivamente que la instalación electrica en el interior de 
la soldadora no tenga un corto circuito entre algunos cables o 
están a masa 

2) Si la instalación está bien, controcircuitar los condensadores por 
estar seguros que estean descargado, desconectar los cables 
del el box condensadores y utilizando un ohmetro verificar que 
los condensadores no están en corto circuito

3) Si los condensadores están bien, desconectar todos los cables 
del estator, a exepción a los que van al box condensadores y 
controlar la tensión generada por el estator. Si no hay tensión 
en el bobinado de soldadura y en el bobinado auxiliar, sostituir 
el estator

4) Si hay tensión en todos los bobinado, volver a conectar el puente 
diodos y controlar el valor de la tensión de soldadura en vacio. 
Si no hay tensión, el puente diodos es defectuoso, entonce so-
stituirlo. Si el valor de la tensión en vacio está bien, conectar los 
cables de potencia auxiliar uno a uno hasta que no se verifique 
nuovamente el averia (ver punto 3)

1) Corto circuito

2) Condensadores defectuoso

3) Estator defectuoso

4) Punte diodos en corto circuito

SOLDADURA

GENERACIÓN
P1 Tensión baja o no presente en el 

voltímetro del grupo, pero tensión 
correcta en las tomas.

 1) Sustituir voltímetro.

P2 Tensión trifásica no presente en una 
toma, pero presente en las otras y 
en el voltímetro.

1) Rearmar l’interruptor

2) Sustituir interruptor

P3 Tensión monofásica no presente 
en una toma, pero presente en las 
otras y en el voltímetro.

1) Rearmar el térmico.

2) Sustituir térmico

P4 Ninguna tensión de corriente auxi-
liar

1) Desconectar todas las salidas del alternador, excepto las de los 
condensadores y arrancar el grupo verificando que hay corriente 
en los condensadores.

1) Voltímetro averiado

1) Interruptor diferencial o isometer 
rearmado

2) Interruptor diferencial o isometer 
averiado

1) Intervención del térmico por exce-
so de corriente.

2) Interruptor térmico averiado.

1) Corto circuito presente en las sali-
das del generador.

M
40

IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS
REV.0-11/07
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MOTOR
P1 El motor no se pone en marcha o 

se para inmediatamente después 
de arrancar.

1) Baja tensión de batería o batería 
descargada o defectuosa.

2) Presencia de aire en el circuito de 
alimentación gasoil.

3)  Presencia de agua en el pre-
filtro (donde montado)

4) Térmico/Fusible protección motor 
interrumpido

1) Controlar el nivel del elettrolita. Rellenar o reemplazar la 
batería

2) Purgar circuito alimentación gasoil (ver manual de uso motor)

3) Eliminar el agua, consulte el manual del motor

4) Reemplazar. En caso de nueva intervención, controlar el circuito 
eléctrico y remover las causas.  

 Llamar un Centro Asistencia Autorizada.

1) Verificar nivel aceite motor 

2) Sustituir sensor averiado.

3) Sustituir protección.
4) Sustituir.

P2 Parada motor por intervención 
protección motor.

1) Temperatura motor alta o baja 
presión aceite.

2) Sensores alta temperatura o pre-
sión aceite defectuosos.

3) Protección motor defectuosa.
4) Solenoide de paro defectuoso

1) Alternador carga batería defectuo-
so.

2) Piloto carga bateria defectuosa.

P3 La batería no se carga con motor 
encendido.

P4 Para cualquier otro problema 
atender las indicaciones especí-
ficas del manual del motor.

1) Sustituir

2) Sustituir.

M
40.1

IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS
REV.0-11/07

Problemas Causas posibles Cómo intervenir
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ADVERTENCIAS 
Por mantenimiento por parte del usuario se intienden 
todas las operaciones de verifica de las partes mecanicas 
electricas y de los liquidos subjetos al uso y descaste 
durante el normal utilizo de la máquina. 
En lo que se refiere a los fluidos deben considerarse 
también operaciones de mantenimiento las sustitucio-
nes periódicas de los mismos y los rellenos que fueran 
necesarios. 
Entre las operaciones de mantenimiento están incluidas 
también las operaciones de limpieza de la máquina cuan-
do estas se efectuan periodicamente fuera del normal 
ciclo de trabajo. 
Los reparaciones o substitución de componentes elec-
tricos o mecanicos subjetos a averias ocasionales o 
de usura, no se considera como mantenimiento de la 
misma máquina, que sea hecho por parte de Centros 
de Asistencia Autorizado. 
Por las máquinas dotadas de carro por su desplaza-
miento la substitución de neumaticos se considera una 
reparación y no una operación de mantenimiento. (crick). 
Para posibles trabajos de mantenimiento periódicos 
a realizar en intervalos, definidos en horas de funcio-
namiento, siga la indicación del cuentahoras, si está 
montado (M).
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ATENCIÓN
 • Servirse de personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo 

de detección de las averías. 
 • Es obligatorio parar el motor antes de efectuar cualquier trabajo de 

mantenimiento a la máquina. Cuando la máquina esté en marcha preste 
atención a las piezas giratorias - y a las piezas calientes (colectores y 
silenciadores de descarga, turbinas, y/u otros) - Partes en tensión. 

 • Saque las carenas sólo si es necesario para efectuar el mantenimiento y 
vuelva a ponerlas cuando haya terminado el mantenimiento. 

 • Usar instrumentos e indumentarias adaptadas y avaladas al uso de DPI 
(Dispositivo de protección individual) en dotación, según la tipología de 
la intervención  (guantes de protección, guantes aislantes, gafas, etc…).

 • No modifique las piezas sin autorización. 
- Ver notas en la pág.  M1.1 -

LAS PIEZAS QUE 
DAN VUELTAS 

pueden 
herir 

LAS PIEZAS 
CALIENTES 

pueden provocar 
quemaduras 

!

NOTA
LAS PROTECCIONES DEL MOTOR NO INTERVIENEN 
EN PRESENCIA DE ACEITE DETERIORADO POR NO 
HABER SIDO CAMBIADO REGULARMENTE SEGÚN 
LAS INDICACIONES DEL MANUAL DE USO Y MANTE-
NIMIENTO DEL MOTOR.

IMPORTANTE
Cuando efectúe los trabajos necesarios para 
el mantenimiento evite que: sustancias con-
taminantes, líquidos, aceites deteriorados, 
etc., causen daños personales o materiales 
o efectos negativos al medio ambiente, a 
la salud o a la seguridad de acuerdo con lo 
establecido por las leyes y/o las disposiciones 
locales vigentes.

!

!

MOTOR Y ALTERNADOR 
CONSULTAR LOS MANUALES ESPECÍFICOS 
ENTREGADOS EN LA DOTACIÓN INICIAL DE LA 
MÁQUINA. 
Cada fabricante de motores y alternadores prevé intérva-

los de manutención y control específicos: es obligatorio 
consultar los manuales de USO y MANUTENCIÓN del 
motor y del alternador.

VENTILACIÓN 
Asegurarse de que no haya obstrucciones (trapos, hojas 
u otro) en las aberturas de entrada y salida del aire de la 
máquina, del alternador ni del motor. 

CUADRO ELÉCTRICOS 
Controlar diariamente el estado de los cables y de las co-
nexiones. Efectuar periódicamente la limpieza utilizando 
un aspirador, NO SE DEBE USAR AIRE COMPRIMIDO.
 
ADHESIVOS Y PLACAS 
compruebe una vez al año todos los autoadhesivos y 
placas indicadoras. Si la máquina careciera de ellos y/o 
éstos fueran ilegibles, CÁMBIELOS. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DIFÍCILES 
En condiciones extremas de funcionamiento (frecuentes 
paradas y encendidos, ambiente polvoriento, clima frío, 
largos periodos de funcionamiento sin toma de carga, 
combustible con un contenido de azufre superior al 0,5%) 
efectuar el mantenimiento con una mayor frecuencia. 

BATERIA SIN MANUTENCIÓN
LA BATERÍA NO DEBE SER ABIERTA 
La batería debe cargarse automaticamente en el circuito 
carga bateria en dotación con el motor. 

Controlar el estado de la batería por el color de la mirilla 
situada en la parte superior. 

- Color Verde: Batería OK 
- Color Negro: Batería a recargar 
- Color Blanco: Batería a sustituir 



IMPORTANTE
En efectuar las operaciones para almace-
nar y de desmantelamiento, evitar que las 
sustancias contaminantes como los liquidos 
de baterias y/o aceites etc. ocasionen daños 
a personas o cosas, al ambiente, a la salud 
y seguredad pública, respetando totalmente 
las leyes y/o disposiciones de los entes 
públicos locales.

ALMACENAJE - DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

M
45

REV.1-05/03

29
/0

5/
03

  M
45

E

+ Servirse de personal cualificado para efectuar las 
operaciónes necesarias por:
- una nueva puesta en marcha,
- desmantelamiento

ALMACENAJE

Si no se utilizara la máquina por un período superior a 30 
días, cerciórese de que el sitio donde vuelve a ponerse 
en marcha tenga un buen sistema de protección contra 
fuentes de calor, cambios meteorológicos o todo aquello 
que pueda provocar herrumbre, corrosión o daños en 
general al producto.

MOTORES DE GASOLINA

Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arran-
que el motor hasta que se pare por falta de carburante.

Vacíe el aceite de la base del motor y llénela con aceite 
nuevo (ver página M 25).

Vierta unos 10 cc de aceite en el orificio de la bujía y 
apriete la bujía, tras girar más veces el eje del motor.

Gire el eje del motor lentamente hasta notar una cierta 
compresión. Soltarlo.

Si estuviera montada la batería para el arranque eléctrico, 
desconéctela.

Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la 
máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela 
en un lugar seco.

MOTORES DIESEL

Para breves períodos es aconsejable, cada 10 días 
aproximadamente, hacer funcionar la máquina durante 
10-15 minutos con carga, para una distribución correcta 
del lubrificante, para recargar la batería y para prevenir 
posibles atascos del circuito de inyección.

Para períodos más largos diríjase a los centros de asi-
stencia del fabricante de motores.

Limpie bien las carenas y todas las demás piezas de la 
máquina.

Proteja la máquina con una funda de plástico y guárdela 
en un lugar seco.

DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

Por desmantelamiento se intienden todas las operaciones 
a efectuar, por parte del usuario, cuando el uso de la 
máquina ha terminado. Esto comprende las operaciones 
de desmontaje de la máquina, la subdivisión de los varios 
elementos para una siguiente reutilisación, eventuales 
embalajes y transporte de tales elementos hasta la ent-
rega al ente de desguace y/o almacén.

Las diferentes operaciones de desmantelamiento in-
cluyen la manipulación de liquidos potencialmente peli-
grosos como los aceites lubricantes o acidos de baterias.

El desmontaje de partes metalicas que podrian provocar 
cortes o contusiones debe ser efectuado mediante el 
uso de protecciones, tipos guantes y utensiles adecua-
dos. El desmantelamiento de los varios componentes 
de las máquinas debe ser efectuado en conformidad 
a las normativas de las leyes o disposiciones locales 
vigentes. Muy particolar atención debe ser reservada a 
la eliminación de:
Aceite lubricante, liquido bateria, combustible, li-
quido
refrigerante.
El usuario de la máquina es responsable del respecto 
de las normas por salvaguardar el ambiente durante el 
orden de acciones de desmantelamiento de las partes 
que componen la máquina.

En casos especiales en el cual la máquina no sea des-
montada en modo secuencial es imprecindible siempre 
que saquen de ella los siguintes elementos:
- carburante
- aceite lubricante motor
- liquido de refriamiento motor
- bateria

En caso se necesite las advertencias de primeros auxilios 
y las medidas antincendio, ver pag. M 2.5.

Nota: La empresa no interviene nunca en el desman-
telamiento de máquinas a menos que lo haga solo con 
aquellas que retira cuando el cliente compra una nueva, 
y que no se puede reacondicionar la vieja. Siempre y 
cuando las dos partes se pongan de acuerdo.

!
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Las indicaciones que se facilitan a continuación se deben entender a título púramente orientativo ya que la norma
arriba indicada es mucho más ámplia. Para referencias adicionales consultar las normas específicas y/o los
fabricantes del producto a utilizar para el proceso de soldadura.

ELECTRODOS DE RUTILO: E 6013
Escoria fluida fácilmente extirpable, adecuados para soldar en cualquier posición.
Los  electrodos  de  rutilo sueldan  con  c.c.  y con ambas polaridades  ( ya  sea  el  porta electrodos  + o -) y con c.a.
Fácil para soldaduras de aceros dulces con R-38/45 Kg/mm2. Agarre óptimo también con aceros dulces de calidad
inferior.

ELECTRODOS BÁSICOS: E 7015
Electrodos  básicos,  sueldan  sólo  con  c.c.  con  polaridad  inversa  (+ sobre  el  porta electrodos); también existen
modelos para c.a.
Indicado para la soldadura de aceros semi-carbónicos. Suelda en todas las posiciones.

ELECTRODOS BÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO: E 7018
El  hierro  contenido  en  el  revestimiento aumenta la calidad del metal añadido. Buenas propiedades  mecánicas.
Suelda  en todas  las  posiciones.  Porta  electrodos  de  a  + (polaridad  inversa).   Soldadura  de  buen  aspecto
incluso  en  vertical. Forjable; alto rendimiento; indicado para los aceros con alto contenido de azufre (impurezas).

ELECTRODOS CELULOSOS: E 6010
Los electrodos celulosos sólo sueldan con  c.c.  con polaridad + porta electrodo, - borne masa.
Especial para primeras aplicaciones  en tuberías  con  R  máximo de 55 Kg/mm2. Suelda en todas las posiciones.
Escoria volátil.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ELECTRODOS SEGÚN LOS ESTÁNDAR A.W.S.

E X X Y Z
2 cifras: Tipo de revestimiento
y condiciones de potencia
eléctrica (ver tabla 3)

1 cifra: posición de
soldadura (ver
tabla 2)

2 ÷ 3 cifras: resistencia a la
tracción del depósito de
soldadura (ver tabla 1)

símbolo del
e l e c t r o d o
revestido

Electrodos celulosos para c.c.
Electrodos celulosos para c.a
Electrodos de rutilo para c.c.
Electrodos de rutilo para c.a.
Electrodos de rutilo de alto rendimiento
Electrodos básicos para c.c.
Electrodos básicos para c.a.
Electrodos básicos de alto rendimiento para
c.c.(polaridad inversa)
Electrodos ácidos para posición horizontal o
vertical para c.c. (polo -) y para c.a.
Electrodos de rutilo de alto rendimiento para posición
de soldadura horizontal o vertical para c.c. y c.a.
Electrodos ácidos de alto rendimiento para posición
de soldadura horizontal o vertical para c.c. (polo -)
y c.a.
Electrodos básicos de alto rendimiento para posición
de soldadura horizontal y vertical para c.c.
(polaridad inversa)
Electrodos ácidos de alto rendimiento extra,
penetración extra alta si se requiere, para posiciones
de soldadura horizontal sólo para c.c. (polo -) y
c.a.

N° Descripción

Número Resistencia

K.s.l. Kg/mm2

60
70
80
90

100
110
120

60.000
70.000
80.000
90.000

100.000
110.000
120.000

42
49
56
63
70
77

  84

para cada posición
para posición horizontal y vertical
para posición horizontal

1
2
3

Tabla 1

Tabla 2 Tabla 3
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A	 :	Alternador
B	 :	Soporte	conexión	cables
C	 :	Condensador
D	 :	Interruptor	diferencial
E	 :	Transformador	alimentación	tarjeta	

sold.
F	 :	Fusible
G	 :	Toma	400V	trifásica
H	 :	Toma	230V	monofásica
I	 :	Toma	110V	monofásica
L	 :	Piloto	para	toma
M	 :	Cuentahoras
N	 :	Voltímetro
P	 :	Regulador	arco	soldadura
Q	 :	Toma	230V	trifásica
R	 :	Unidad	control	soldadura
S	 :	Amperímetro	corriente	soldadura
T	 :	Regulador	corriente	soldadura
U	 :	Transformador	amperimétrico
V	 :	Voltímetro	tensión	soldadura
Z	 :	Tomas	de	soldadura
X	 :	Shunt	de	medida
W	 :	Reactor	c.c.
Y	 :	Puente	diodos	soldadura
A1	 :	Resistencia	emisor	de	chispas
B1	 :	Unidad	emisor	de	chispas
C1	 :	Puente	diodos	48V	c.c.
D1	 :	Protección	motor	E.P.1
E1	 :	Electromagnetismo	parada	motor
F1	 :	Electromagnetismo	acelerador
G1	 :	Captador	nivel	carburante
H1	 :	Termostato
I1	 :	Toma	48V	c.c.
L1	 :	Presostato
M1	 :	Piloto	reserva	carburante
N1	 :	Piloto	carga	batería
O1	 :	Piloto	presostato
P1	 :	Fusible	de	cuchilla
Q1	 :	Llave	arranque
R1	 :	Motor	arranque
S1	 :	Batería
T1	 :	Alternador	carga	batería
U1	 :	Regulador	tensión	batería
V1	 :	Unidad	control	electroválvula
Z1	 :	Electroválvula
W1	:	Conmutador	TC
X1	 :	Toma	mando	a	distancia
Y1	 :	Clavija	mando	a	distancia
A2	 :	Regulad.	corriente	sold.	a	dist.
B2	 :	Protección	motor	E.P.2
I2	 :	Toma	48V	c.a.
C2	 :	Indicador	nivel	carburante
D2	 :	Amperímetro	de	línea
E2	 :	Frecuencímetro
F2	 :	Transformador	carga	batería
G2	 :	Tarjeta	carga	batería
H2	 :	Conmutador	voltimétrico
L2	 :	Relé	térmico
M2	 :	Contactor
N2	 :	Interruptor	magnet.	dif.
O2	 :	Toma	42V	normas	CEE
P2	 :	Resistencia	diferencial
Q2	 :	Protección	motor	TEP
R2	 :	Unidad	control	solenoides
S2	 :	Captador	nivel	aceite
T2	 :	Pulsador	stop	motor	TC1
U2	 :	Pulsador	arranque	motor	TC1
V2	 :	Toma	24V	c.a.
Z2	 :	Interruptor	magnetotérmico
W2	:	Unidad	de	protección	S.C.R.
X2	 :	Toma	jack	para	TC
Y2	 :	Clavija	jack	para	TC
A3	 :	Controlador	de	aislamiento
B3	 :	Conector	E.A.S.
C3	 :	Tarjeta	E.A.S.
D3	 :	Tomas	arranque	motor

E3	 :	Desviador	tensión	en	vacío
F3	 :	Pulsador	stop
G3	 :	Bobina	encendido
H3	 :	Bujía	encendido
I3	 :	Conmutador	de	escala
L3	 :	Pulsador	exclusión	presostato
M3	 :	Diodo	carga	batería
N3	 :	Relé
O3	 :	Resistor
P3	 :	Reactor	emisor	de	chispas
Q3	 :	Terminal	obtención	potencia
R3	 :	Sirena
S3	 :	Protección	motor	E.P.4
T3	 :	Tarjeta	gestión	motor
U3	 :	Regulador	electrónico	revoluciones
V3	 :	Tarjeta	control	PTO	HI
Z3	 :	Pulsador	20	l/1'	PTO	HI
W3	:	Pulsador	30	l/1'	PTO	HI
X3	 :	Pulsador	exclusión	PTO	HI
Y3	 :	Piloto	20	l/1'	PTO	HI
A4	 :	Piloto	30	l/1'	PTO	HI
B4	 :	Piloto	exclusión	PTO	HI
C4	 :	Electroválvula	20	l/1'	PTO	HI
D4	 :	Electroválvula	30	l/1'	PTO	HI
E4	 :	Presostato	aceite	hidráulico
F4	 :	Captador	nivel	aceite	hidráulico
G4	 :	Bujías	de	precalentamiento
H4	 :	Centralita	de	precalentamiento
I4	 :	Piloto	de	precalentamiento
L4	 :	Filtro	R.C.
M4	 :	Calentador	con	termostato
N4	 :	Electromagnetismo	aire
O4	 :	Relé	paso-paso
P4	 :	Protección	térmica
Q4	 :	Tomas	carga	batería
R4	 :	Sensor	temp.	líquido	de	refrig.
S4	 :	Sensor	atasco	filtro	aire
T4	 :	Piloto	atasco	filtro	aire
U4	 :	Mando	invers.	polaridad	a	dist.
V4	 :	Mando	inversor	polaridad
Z4	 :Transformador	230/48V
W4	:	Inversor	polaridad	(Puente	diodos)
X4	 :	Puente	diodos	de	base
Y4	 :	Unidad	control	invers.	polaridad
A5	 :	Mando	puente	diodos	de	base
B5	 :	Pulsador	habilit.	generación
C5	 :	Mando	eléctr.	acelerador
D5	 :	Actuador
E5	 :	Pick-up
F5	 :	Piloto	alta	temperatura
G5	 :	Conmutador	potencia	auxiliar
H5	 :	Puente	diodos	24V
I5	 :	Conmutador	Y/s
L5	 :	Pulsador	emergencia
M5	 :	Protección	motor	EP5
N5	 :	Pulsador	precalentamiento
O5	 :	Unidad	mando	solenoide
P5	 :	Captador	presión	aceite
Q5	 :	Captador	temperatura	agua
R5	 :	Calentador	agua
S5	 :	Conector	motor	24	polos
T5	 :	Relé	diferencial	electrónico
U5	 :	Bobina	de	mínima	tensión
V5	 :	Indicador	presión	aceite
Z5	 :	Indicador	temperatura	agua
W5	:	Voltímetro	batería
X5	 :	Contactor	inversor	polaridad
Y5	 :	Contactor	Serie/Paralelo
A6	 :	Interruptor
B6	 :	Interruptor	alimentación	cuadro
C6	 :	Unidad	logica	QEA
D6	 :	Conector	PAC
E6	 :	Potenciometro	regulador	de	

vueltas/frecuencia
F6	 :	Selector	Arc-Force
G6	 :	Dispositivo	arranque	motor

H6	 :	Electrobomba	carburante	12	V	c.c
I6	 :	Selector	Start	Local/Remote
L6	 :	Pulsador	CHOKE	(aire)
M6	 :	Selector	modalidad	soldadura	CC/CV
N6	 :	Connector	alimentación	arrastre	

hilo
O6	 :	Transformador	trífasico	420V/110V
P6	 :	Selector	IDLE/RUN
Q6	 :	Instrumento	analógico	Hz/V/A
R6	 :	Filtro	EMC
S6	 :	Selector	alimentación	arrastre	hilo
T6	 :	Conector	para	arrastrador	de	hilo
U6	 :	Ficha	DSP	CHOPPER
V6	 :	Ficha	conductor	/alimentación	

CHOPPER
Z6	 :	Ficha	interruptores	/	diodos	

señalización
W6	:	Sensor	de	entrada
X6	 :	Piloto	temperatura	agua
Y6	 :	Indicador	carga	batería
A7	 :	Selector	trasvase	bomba	AUTO/

MANUAL
B7	 :	Bomba	trasvase	carburante
C7	 :	Control	grupo	electrógeno	"GECO"
D7	 :	Boya	con	interruptores	de	nivel
E7	 :	Potenciometro	regulador	de	tensión
F7	 :	Conmutador	SOLDADORA/

GENERADOR
G7	 :	Reactor	trifásico
H7	 :	Seccionador
I7	 :	Temporizador	para	solenoide	stop
L7	 :	Conector	"VODIA"
M7	 :	Conector	"F"	de	EDC4
N7	 :	Selector	OFF-ON-DIAGN.
O7	 :	Pulsador	DIAGNOSTIC
P7	 :	Piloto	DIAGNOSTIC
Q7	 :	Selector	modalidad	soldadura
R7	 :	Red	R.C.
S7	 :	Enchufe	230V	monofásico
T7	 :	Instrumento	analógico	V/Hz
U7	 :	Protección	motor	EP6
V7	 :	Interruptor	alimentación	relé	

diferencial
Z7	 :	Receptor	radiocomando
W7	:	Trasmisor	radiocomando
X7	 :	Pulsante	luminoso	test	isometer
Y7	 :	Toma	arranque	a	distancia
A8	 :	Cuadro	accionamiento	transvase	

autom.
B8	 :	Conmutador	amperométrico
C8	 :	Conmutador	400V230V115V
D8	 :	Selector	50-60	Hz
E8	 :	Corrector	de	antemano	con	

termostato
F8	 :	Selector	START/STOP
G8	 :	Conmut.	invertidor	polaridad	a	dos	

escalas
H8	 :	Protección	motor	EP7
I8	 :	Selector	de	parada	automática
L8	 :	Tarjeta	de	control	de	parada	

automática
M8	 :	Centralita	motor	A4E2	ECM
N8	 :	Conector	pulsante	de	emergencia	

remoto
O8	 :	Tarjeta	instrumentos	V/A	digitales	y	

led	VRD
P8	 :	Piloto	alarma	agua	en	el	pre-filtro		

carburante
Q8	 :	Interruptor	desconexión	batería
R8	 :	Inverter
S8	 :	Led	sobrecarga
T8	 :	Selector	red	IT/TN
U8	 :	Toma	NATO	12V
V8	 :	Presóstato	gasoil
Z8	 :	Tarjeta	mando	a	distancia
W8	:	Presóstato	protección	turbo

X8	 :	Indicador	presencia	de	agua	en	el		
combustible

Y8	 :	Centralita	motor	EDC7-UC31
A9		:	Indicador	bajo	nivel	de	agua
B9		:	Tarjeta	interfaz
C9		:	Interruptor	final	de	carrera
D9		:	Tarjeta	temporizadora	de	arranque
E9		:	Boya	de	rellenado	líquido
F9		:	Bobina	de	tensión	mínima
G9	 :	Indicador	de	bajo	nivel	de	refrige-

rante
H9		:	Tarjeta	Driver	Chopper
I9			 :	Calentador	del	filtro	del	combustible
L9		 :	Calentador	de	aire
M9		:	Interruptor	on/off	lámpara
N9		:	Pulsador	del	mando	para	la	subida/

bajada	del	mástil
O9		:	Electroválvula	del	motor	del	grupo	

hidráulico
P9		:	Motor	del	grupo	hidráulico
Q9		:	Encendedor	
R9		:	Lámpara
S9		:	Sistema	de	alimentación
T9	 :	Sistema	de	alimentación	48Vdc
U9	 :	Proyector	LED
V9	 :	Toma	125-250V	monofásica
Z9	 :
W9	:	
X9	 :	
Y9	 :	
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