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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.

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.

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.

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.

+ 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.

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.).

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.

ESPAÑOL

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.

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

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...).

+ 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.

13/11/14 M1-1_ES

ESPAÑOL

M
1.1

REV.1-03/14

NOTAS

4

M
1.4.2

REV.8-09/16

MARCA CE
SOLDADORES

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.

1
5
6

7

ESPAGNOL

9

6
15
28

9
16
17
18
29
30

12 12a
13 13a
14 14a
13
14

11
12b

12c
13b

21

Nombre o Marca del fabricante
Año de fabricación
Modelo soldadora
N° de serie | Matrícula
Mención a la norma técnica que confirma que la máquina
cumple con los requisitos
6. Símbolo del proceso de soldadura
7. Símbolo para soldadoras accionadas por motor que se
pueden usar en entornos con mayor riesgo de descarga
eléctrica
8. Símbolo de corriente de soldadura
9. Voltaje de soldadura nominal en vacío, o rango de regulación entre el calor mínimo y máximo
10. Voltaje de soldadura nominal en vacío reducida en presencia de un dispositivo de reducción de tensión (VRD)
11. Rango de valores de salida de la corriente de soldadura
máxima y mínima de voltaje de carga correspondiente
12. Símbolo del ciclo intermitente
12a Valores del ciclo intermitente
12b Valores del ciclo intermitente
12c Valores del ciclo intermitente
13. Símbolo de la corriente de soldadura nominal
13a Valores de la corriente de soldadura nominal
13b Valores de la corriente de soldadura nominal
13c Valores de la corriente de soldadura nominal

13c
14c

14b

22

32

1.
2.
3.
4.
5.

14c

13b
14a

20

13c
14b

13a

19

3

4

31

23
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25
24

26

33

27

34

14. Símbolo del voltaje de carga convencional
14a Valores del voltaje de carga convencional
14b Valores del voltaje de carga convencional
14c Valores del voltaje de carga convencional
15. Símbolo de generación auxiliar
16. Frecuencia nominal
17. Cos φ (factor de potencia) generador
18. Aislamiento
19. Potencia nominal (kVA/kW)
20. Tensión nominal (V)
21. Corriente nominal (A)
22. Potencia nominal (kVA/kW)
23. Tensión nominal (V)
24. Corriente nominal (A)
25. Potencia nominal (kVA/kW)
26. Tensión nominal (V)
27. Corriente nominal (A)
28. Símbolo del motor
29. Velocidad nominal
30. Velocidad nominal en vacío
31. Velocidad nominal mínima
32. Potencia máxima del motor
33. Grado de protección IP
34. Peso a seco

La indicación está ubicada en lugar visible, legible e indeleble sobre un adhesivo.
5
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Además, en cada ejemplar está indicado
el nivel de potencia sonora; el símbolo
utilizado es el siguiente:

SÍMBOLOS EN EL INTERIOR DEL MANUAL

PELIGROS

- Los símbolos contenidos en el manual tienen la finalidad
de atraer la atención del usuario para evitar inconvenientes
o peligros para las personas las cosas o el instrumento en
cuestión.
Dichos símbolos quieren obtener vuestra atención para indicar un uso correcto y obtener un buen funcionamiento de

!

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

NIVELES DE ATENCIÓN

PELIGROSO

CALOR - Superficies calientes. Si no se respeta 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.

ATENCIÓN

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.

ÁCIDOS- Peligro de corrosión. Si no se respeta
este aviso los ácidos pueden provocar corrosión
causando daños a personas o a cosas.
PRESIÓN - Peligro de quemaduras causadas
por la expulsión de líquidos calientes a presión.

CUIDADO

!

ESPAÑOL

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

!

IMPORTANTE

!

NOTA

!

COMPROBAR

PROHIBICIONES
Está prohibido fumar durante las operaciones de llenado del
grupo.
El cigarrillo puede provocar incendios o explosiones. Si no se respeta este aviso se pueden
provocar incendios o explosiones.
Está prohibido usar agua para apagar incendiosen los instrumentos eléctricos.

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

Si no se respeta este aviso, se pueden provocar
incendios o daños a las personas.
Uso sólo sin tensión Está prohibido manipular sin haber desconectado
la tensión.

SÍMBOLOS
STOP - Leer imperativamente y prestar la atención debida.

Está PROHIBIDO a las personas no autorizadas.

Leer y prestar la debida atención.

OBLIGACIONES
Uso sólo con indumentaria de seguridad -

Es obligatorio usar los medios de
proteccion personal entregados con la máquina.
Es obligatorio usar utensilios adecuados para las
diferentes operaciones de mantenimiento.
Si no se respeta este aviso se pueden provocar
daños a cosas y eventualmente a personas.

6
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Este aviso se refiere a un peligro inmediato tanto parapersonas como para cosas: en el primer caso, peligro de muerte
o de heridas graves, en el segundo, dañosmateriales; es
preciso prestar la atención y el cuidadoadecuados.

!

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.

la máquina o de las herramientas utilizadas.

!
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SÍMBOLOS Y NIVELES DE ATENCIÓN
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ADVERTENCIAS

+ MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO - En el caso que el usuario fuera embestido, por causas accidentales, por liquidos

corrosivoso 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.

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 urgentemente 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

+

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

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

13/11/14 M2_ES

Anidride carbonica, polvo, espuma, agua nebulizada
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MEDIOS DE ESTINCIÓN
Apropriados
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• Verifique el correcto ensamblaje de la máquina al dispositivo
de remolque.
• Verifique siempre que el gancho del vehículo sea adecuado
para remolcar la masa total del carro de remolque.
• No remolque el carro si los dispositivos de enganche están
desgastados o dañados.
• Verifique la correcta presión de los neumáticos.
• No sustituya los neumáticos por otros que sean de distinto
tipo que los originales.
• Verifique la eficiencia de los dispositivos de frenado y señalización óptica del carro de remolque rápido.
• Verifique que estén presentes y estirados los pernos de fijación de las ruedas del carro.
• No aparque la máquina con el carro de remolque en superficies fuertemente inclinadas.
• Para las paradas no seguidas de una sesión de trabajo, active siempre el freno de mano y/o los cepos de seguridad.
• No remolque el carro por carreteras muy accidentadas.
• No supere la velocidad máxima permitida en carreteras
públicas de 80 km/h con el carro de remolque rápido, respete siempre la legislación vigente en el lugar de uso.
• No utilice el carro de remolque lento en carreteras públicas,
este se puede utilizar solo en zonas privadas y limitadas. La
velocidad máxima permitida es de 40 km/h sobre superficies
lisas (asfalto o cemento); adapte en todo caso la velocidad
al tipo de terreno.

• Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente las prescripciones de seguridad presentadas en este
manual y en los demás manuales incluidos en el suministro
(motor, alternador, etc.).
• Todas las operaciones de desplazamiento, instalación, uso,
mantenimiento o reparación deben ser realizadas por personal autorizado y cualificado.
• Durante las operaciones hay que utilizar los correspondientes equipos de protección individuales (EPI): calzado, guantes, casco, etc.
• El propietario es responsable del mantenimiento del equipo
en condiciones de seguridad.

ESPAÑOL

Uso solo en condiciones técnicas perfectas
Las máquinas o los equipos se deben utilizar en condiciones
técnicas perfectas. Es necesario eliminar de inmediato posibles defectos que influyan en las condiciones de seguridad
para su empleo.
• Antes de operar es necesario conocer todos los mandos de
la máquina, función y posicionamiento, evitando así accidentes a personas y/o a la propia máquina. En particular, es
importante conocer el modo de parar rápidamente el equipo
en caso de emergencia.
• No permita el uso de la máquina a personas sin haberlas
instruido antes, proporcionándoles toda la información para
un uso adecuado y seguro.
• Prohíba el acceso al área de trabajo a personal no autorizado, a niños y a animales domésticos con el fin de protegerlos ante posibles lesiones provocadas por alguna parte de la
máquina.
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL DESPLAZAMIENTO Y EL TRANSPORTE
• Eleve la máquina utilizando exclusivamente los puntos previstos para ello.
• El cáncamo o los cáncamos de elevación y el posicionamiento correcto de las horquillas de la carretilla elevadora
están señalizados con los adhesivos correspondientes.
• Despeje la zona de desplazamiento de posibles obstáculos
y de todo el personal que no sea necesario.
• Utilice siempre equipos de elevación que tengan las dimensiones adecuadas y estén controlados por los organismos
competentes.
• Está prohibido fijar en el bastidor del grupo electrógeno
objetos o accesorios que modifiquen el peso y el centro de
gravedad de la máquina y sometan los puntos de elevación
a esfuerzos no previstos.
• No someta la máquina y los equipos de elevación empleados a movimientos ondulatorios o bruscos que transmitan
tensiones dinámicas a la estructura.

13/11/14 M2-5 (TS)_ES
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PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD
+ Nota: las informaciones presentadas en el manual pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las instrucciones de este manual deben considerarse indicativas.
Es responsabilidad del usuario evaluar los riesgos y los daños
potenciales a personas y cosas en relación con el empleo del
producto en las condiciones específicas de uso.
Cabe recordar que el incumplimiento de las indicaciones que
presentamos podría causar daños a las personas o a las cosas.
Se hace constar, en todo caso, la necesidad de respetar las
disposiciones locales y/o las leyes vigentes.

M
2.5

REV.0-01/18

NORMAS DE SEGURIDAD
MOTOSOLDADORA

Con carros de remolque
• No remolque la máquina manualmente o a través de vehículos sin el carro de remolque previsto.
8
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NORMAS DE SEGURIDAD
MOTOSOLDADORA
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA INSTALACIÓN Y EL USO

No instale máquinas y equipos cerca de fuentes de calor, en
zonas de riesgo, con peligro de explosión o de incendio.

10°

 = 20° max

10°

1,5

 = 20° max

10°

1,5

m

1,5

10°

Pitúe siempre la máquina sobre una superficie plana y sólida
que no esté sometida a hundimientos con el fin de evitar
vuelcos, deslizamientos o caídas durante el funcionamiento.
Evite utilizar la máquina en terrenos con una inclinación
superior a 10°.
Asegúrese de que la zona que rodea inmediatamente la
máquina esté limpia y libre de residuos.

m
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No coloque objetos u obstáculos cerca de las ventanas de
aspiración y expulsión de aire; un posible sobrecalentamiento
del generador podría provocar un incendio.
Conecte la máquina a una instalación de tierra según la
normativa vigente en el lugar de instalación.
Utilice el terminal de tierra situado en la parte frontal de la
máquina.
No utilice la máquina con las manos y/o las ropas mojadas o
húmedas.
Utilice clavijas eléctricas adecuadas a las tomas de salida de
la máquina y verifique que los cables eléctricos estén siempre
en buenas condiciones.
La máquina debe estar siempre posicionada de manera que
los gases de escape se expulsen al aire sin resultar inhalados
por personas o seres vivos.
En caso de uso de la máquina en ambientes cerrados, es
necesario que la instalación sea diseñada por técnicos
especializados y se realice de forma perfecta.
Durante el funcionamiento normal, mantenga las puertas
cerradas. El acceso a las partes interiores se debe efectuar
exclusivamente por motivos de mantenimiento.
Mantenga libre la zona próxima al silenciador de descarga de
objetos como trapos, papel o cartones.
Una temperatura elevada del silenciador podría causar la
combustión de los objetos y provocar un incendio.

13/11/14 M2-5 (TS)_ES

Pare inmediatamente la máquina en caso de funcionamiento
anómalo.
No vuelva a poner en marcha la máquina sin antes haber
localizado y resuelto el problema.
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NORMAS DE SEGURIDAD
MOTOSOLDADORA
PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD DURANTE EL MANTENIMIENTO
Cuente con personal cualificado para efectuar el mantenimiento y el trabajo de localización de averías.

Es obligatorio parar el motor antes de realizar cualquier
mantenimiento en la máquina.

Use siempre los dispositivos de protección y los instrumentos
adecuados.

No toque el motor, los tubos y el silenciador de descarga
durante el funcionamiento o inmediatamente después de
su parada. Deje enfriar el motor antes de efectuar cualquier
operación.

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Con la máquina en funcionamiento preste atención a las
partes giratorias, como ventiladores, correas o poleas.
No retire las protecciones y los dispositivos de seguridad si
no es estrictamente necesario; vuelva a colocarlos una vez
terminadas las operaciones de mantenimiento o reparación.
No efectúe el reabastecimiento de carburante con el motor
en marcha o caliente. No fume ni use llamas libres durante el
reabastecimiento.
Efectúe el reabastecimiento de carburante solo al aire libre o
en ambientes bien ventilados.
Evite derramar carburante, en especial sobre el motor. Limpie
y seque los posibles vertidos antes de volver a poner en
marcha la máquina.

No quite el tapón del radiador con el motor en marcha o
todavía caliente, el líquido de refrigeración podría salir y
causar quemaduras graves.
No maneje nunca la batería sin el uso de guantes de
protección, el líquido de la batería contiene ácido sulfúrico
muy corrosivo y peligroso
No fume, evite llamas libres y chispas cerca de la batería, los
vapores exhalados podrían causar la explosión de la batería.

13/11/14 M2-5 (TS)_ES

FUEL

Afloje lentamente el tapón del depósito de carburante y vuelva
a colocarlo siempre tras el reabastecimiento.
No llene por completo el depósito para permitir la expansión
del carburante en su interior.
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NORMAS DE SEGURIDAD
MOTOSOLDADORA
REQUISITOS ADICIONALES PARA MOTOSOLDADORA

Tocar piezas en tensión eléctrica puede provocar descargas
y quemaduras muy graves. El electrodo y el circuito operativo
se encuentran en tensión eléctrica cada vez que el grupo está
encendido.
No manejar equipos eléctricos y/o el electrodo estando sobre
una superficie con agua y con los pies descalzos o bien con
las manos, los pies o la ropa mojados.

Los campos electromagnéticos pueden influir en los
marcapasos.
Los portadores de marcapasos no deben acercarse a la
máquina durante el proceso de soldadura o de desbaste.
Consultar al médico antes de acercarse a cualquiera de los
procesos de soldadura relacionados con el arco eléctrico.

ESPAÑOL

Aspirar los humos puede ser peligroso para la salud.
Mantenga su cabeza fuera de los humos.

Es muy importante disponer de una buena ventilación o un
aspirador para soldadura, con el fin de mantener los humos
y gases alejados de la zona de respiración de los operarios y
de la zona de trabajo.
Si la ventilación o el aspirador parecen insuficientes, se debe
revisar la calidad del aire.
Las radiaciones del arco de soldadura pueden quemar los
ojos y la piel.
Usar la máscara de soldadura correspondiente con el filtro
correcto.
Durante el trabajo, proteger los ojos con gafas con
pantallas laterales y la cabeza con la gorra de protección
correspondiente. Si se trabaja en ambientes estrechos y/o en
posiciones incómodas, también proteger las orejas.
Usar protección completa para el cuerpo. Asegurarse de que
la ropa y los guantes no estén impregnados de aceite. Usar
camisas gruesas y protecciones para los pantalones.
La soldadura puede causar incendios y explosiones.
Tener cerca un extintor para trabajar de modo completamente
seguro.
Mantener el material inflamable alejado de los puestos de
soldadura (a una distancia superior a los 10 m) o cubrir con
protecciones ignífugas.
No soldar recipientes que contengan materiales inflamables
(bombonas, tanques o containers cerrados). Si ello fuese
necesario, se debe controlar el proceso por personal
cualificado (preparando adecuadamente la pieza) para que
pueda trabajarse de modo completamente seguro.
Las piezas calientes pueden causar quemaduras peligrosas.
No tocar las piezas soldadas con las manos sin protección.
Si es necesario usar las manos, emplear herramientas
adecuadas y/o ropa gruesa y guantes para prevenir
quemaduras. Dejar enfriar durante suficiente tiempo las
piezas soldadas y el soplete.
11
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Protegerse de las descargas eléctricas aislándose de la
superficie de trabajo y del suelo. Usar materiales aislantes
no inflamables y secos, o bien una alfombra de goma o una
mesa de madera seca.
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DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

La motosoldadora NEW MAGIC WELD es un grupo que desempeña la doble función de:

a) fuente de corriente para la soldadura por arco
b) generador de corriente para la generación auxiliar.
Está destinado al uso industrial y profesional. Accionada por un motor endotérmico, se compone de distintas partes como: el
motor, el alternador, los controles eléctricos y electrónicos, el carenado 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.
SILENCIADOR
DE DESCARGA

DEPÓSITO

FILTRO AIRE
MOTOR

ESPAÑOL

ESPAÑOL

MANDO CHOKE

VÁLVULA
CARBURANTE

MANDO
MANUAL
ARRANQUE
MOTOR

MANDO DE STOP
TAPÓN
DEPÓSITO

SUPORTES
ELÁSTICOS

ACEITE DEL SUBASTA
Y TAPÓN LLENADO
ACEITE MOTOR
TAPÓN VACIADO
ACEITE MOTOR

ALTERNADOR
BASE
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REGISTRO DATOS

El manual representa la gama de máquina indicadas en la cubierta.
Para facilitar la búsqueda de recambios y de mayor información sobre la máquina adquirida, es necesario registrar algunos
datos.
Se ruega escriban todo lo solicitado en los recuadros de al lado:
1. Modelo de máquina
2. Número de serie de la máquina
3. Número de serie del motor
4. Nombre del vendedor autorizado donde se adquirió
5. Dirección del vendedor autorizado
6. Número de teléfono del vendedor
7. Fecha de compra de la máquina
8. Notas

REGISTRO DATOS

1.

ESPAÑOL

3.
4.

5.

6.

7.

8.

16/10/15 Registrazione Dati_ES
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2.
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EMBALAJE - TRANSPORTE

! NOTA BENE
 Asegurarse que los dispositivos previstos para elevación

1

ESPAÑOL

ESPAÑOL

esten: correctamente fijados, adecuados al peso de la
máquina embalada y conforme a las normativas específicas vigentes.
Cuando se reciba la mercancía es preciso comprobar
que el producto no haya recibido ningún daño durante el
transporte: que no haya sido adulterado ni se haya sacado
piezas del interior del embalaje o de la máquina.
En caso de apreciar daños, adulteraciones o sustracción
de elementos (bolsas, libros, etc.) recomendamos que se
comunique inmediatamente a nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
Para la eliminación de los materiales utilizados
para el embalaje, el usuario deberá atenerse a las
normas vigentes en su país.

A
B

C
2
1)
2)
3)

Sacar la máquina (C) del embalaje de expedición. Sacar
el manual de uso y mantenimiento (B) del sobre (A).
Montar el tirador según las instrucciones adjuntas (para
el montaje: tornillos y llave en dotación)
Leer: el manual de uso y mantenimiento (B), las placas
de la máquina y la placa de datos.

24/10/19 C0CN50A09_ES

Cuando se transporta o se efectua un desplazamiento atenerse a las instrucciones aqui mencionadas
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.a.

14
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IINSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION
LUFTZIRKULATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO

15

POSIZIONAMENTO

INSTALACIÓN Y ADVERTENCIAS ANTES DEL USO
L’utilizzatore di un impianto di saldatura è responsabile delle
misure di sicurezza per il personale che opera con il sistema o
nelle vicinanze dello stesso.
Antes de continuar con la instalación de la máquina, lea atentamente las instrucciones de seguridad que contiene este manual
en el capítulo M2.5 REGULACIONES DE SEGURIDAD.
En particular recordamos que:
- todas las operaciones de instalación deben se deben realizar
por personal autorizado y cualificado;
- durante las operaciones, use un equipo de protección personal
(EPP): calzado, guantes, casco, etc.

FIJACIÓN
Se recomienda fijar el grupo electrógeno a plataformas lo suficientemente rígidas, aisladas
contra vibraciones hacia otras estructuras, y
con peso igual a tres veces el peso del grupo
electrógeno, como mínimo; ello garantiza una
absorción adecuada de las vibraciones producidas por la máquina.
Si esto no es posible, es obligatorio asegurarse
de que la máquina no sufra desplazamientos o traslaciones
durante el funcionamiento debido a las vibraciones transmitidas al chasis. Tome las precauciones necesarias cerrando la
máquina con herramientas y / o dispositivos adecuados para
su uso.

!

La máquina debe estar ubicado de tal manera que los gases de escape se dispersen en el aire sin ser inhalados por
personas o seres vivos.
Los gases de escape de un motor contienen monóxido de
carbono. Dicha sustancia es nociva para la salud y, en concentraciones altas, puede causar intoxicación y muerte.
Deben respetarse, en todo caso, los requisitos legales del
lugar de instalación.

ATENCIÓN

DESPLAZAMIENTO DE LA MAQUINA
En cada desplazamiento,
verifique que el motor esté
apagado, que no haya cables conectados que impidan este movimiento.

!

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

La máquina debe estar ubicado a una distancia de seguridad adecuada con respecto a los depósitos de combustible, material inflamable (paños, papel, etc.) y sustancias
químicas. Las medidas de precaución adoptadas deberán
ser las previstas por la autoridad competente. Para limitar
situaciones potencialmente peligrosas, aislar la zona alrededor del grupo electrógeno, impidiendo la posibilidad de
acercamiento a personas no autorizadas. Si bien las máquinas producidas cumplen con la normativa sobre compatibilidad electromagnética, se recomienda NO instalar el grupo
cerca de equipos que pueden alterarse por la presencia de
campos magnéticos.

La distribución incorrecta de los pesos
puede causar inestabilidad del vehículo y grietas en los neumáticos y otros
componentes. Para el transporte de este
equipo, use solo vehículos eficientes diseñados para transportar estas cargas.
Distribuya, equilibre y fije los pesos para
que el vehículo sea estable en condiciones de uso. No exceda
la carga máxima especificada para componentes tales como
suspensión, ejes y neumáticos. Apoye la base del aparato en
la plataforma o chasis de metal del vehículo. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo.
ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN ANTES DEL
USO
El usuario de un sistema de soldadura es responsable de las
medidas de seguridad para el personal que trabaja con o cerca del sistema.

PRECAUCIÓN
Este aparato está diseñado para uso en
exteriores. Puede dejarse al aire libre, pero no
debe usarse en el exterior durante la lluvia, a
menos que se repare adecuadamente.

13/09/18 M2-6 (TS) ES

!

Coloque siempre la máquina sobre
una superficie plana y sólida que
no esté expuesta a hundimientos
para evitar que se vuelque, resbale
o caiga durante la operación.
Evite utilizar la máquina en terrenos con una pendiente superior a
10 °.

ESPAGNOL

ESPAGNOL

PELIGRO

M
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
MOTOSOLDADORA
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LUBRICANTE
Consultar el manual de instrucciones del motor para las viscosidades recomendadas.

ATENCIÓN

Uso exclusivo en condiciones técnicas perfectas
Las máquina o las herramientas se deben usar en condiciones técnicas perfectas. Los defectos que puedan alterar la
seguridad deben ser solucionados inmediatamente.
No instalar máquinas o herramientas cerca de fuentes de calor, en zonas con riesgo de peligro de explosión o de incendio.
Siempre que sea posible, reparar las máquinas y las herramientas en zonas secas, lejos del agua y protegiéndolas de
la humedad.

Para verificar el nivel del aceite:
1. Remover el tapón del depósito aceite (24) y limpiar la varilla
de nivel (23).
2. Introducir la varilla de nivel en la boca de llenado del aceite
sin enroscarla.
3. Si el nivel es bajo, llenar con aceite recomendado hasta
encima de la boca.

Uso exclusivo con instalaciones de seguridad
Se prohibe no respetar, abandonar o dejar fuera de servicio
las instalaciones, las funciones de seguridad y de vigilancia.

Tapón depósito aceite/varilla de nivel

ESPAÑOL

ESPAÑOL
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PREAJUSTE Y USO

Nivel aceite superior

MOTORES CON DISPOSITIVO OIL ALERT
El sistema “Oil Alert” está proyectado para prevenir daños al
motor provocados por una cantidad insuficiente de aceite en
el cárter. Este sistema apaga automáticamente el motor antes
de que el nivel del aceite baje debajo del límite de seguridad.
Si el motor no se pone en marcha después de apagarse, controlar el nivel del aceite.

CARBURANTE

!

CUIDADO

La gasolina es altamente inflamable. Abastecer
con el motor apagado y en una zona bien ventilada.
No abastecer en presencia de llamas libres. Evitar
verter el combustible.
Eventuales salidas y exhalaciones son inflamables.
Limpiar eventuales dispersiones de combustible,
antes de poner en marcha el motor.

Llenar el depósito con gasolina para coches (preferiblemente
sin plomo o a bajo contenido de plomo para reducir al mínimo
los depósitos en la cámara de combustión).

24/10/19 C0CN50A09_ES

Para más detalles sobre el tipo de gasolina que hay que utilizar,
véase el manual motor que se entrega en dotación.
No se debe llenar completamente el depósito sino que hay que
dejar un espacio de aproximadamente 10 mm entre el nivel
del carburante y la pared superior del depósito, para permitir
la expansión.
FILTRO DEL AIRE
Verificar que el filtro aire a seco sea correctamente instalado
y que no hayan pérdidas alrededor del mismo que podrían
provocar infiltraciones de aire no filtrada al interior del motor.
17

4. Al arrancar el motor la máquina se pone al máximo de revoluciones (4000 r.p.m.) en aprox. 6/7 seg., descendiendo
automaticamente al mínimo (2000 r.p.m.), mínimo impuesto
por el solenoide que actúa sobre la palanca acelerador del
motor.

verificar diariamente

!

NOTA

5. El motor se pone al máximo sólo en caso de utilizar la corriente auxiliar o en soldadura.

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

PARADA
 Antes de apagar el motor es obligatorio:

MARCHA
1. Poner la llave del combustible en ON.
LLAVE DEL COMBUSTIBLE

- Desconectar o cerrar cualquier carga conectada a la generación auxiliar del sistema.
- Interrumpir la soldadura.

2. Poner el mando choke en CLOSE

ESPAÑOL

Para apagar el motor:

NOTA:No se debe utilizar la válvula del aire si el motor está
caliente o la temperatura del aire es muy elevada.

Para apagar el motor en caso de mergencia, hay que poner el
interruptor del motor en OFF.
En condiciones normales, esperar que el motor trabaje al
mínimo automaticamente, después de 6/7 segundos de la
desconexión de carga, hacerlo trabajar, en estas condiciones,
durante algunos minutos para permitir que se enfríe y después
poner el interruptor del motor en OFF.

MANDO CHOKE

CERRADO

CERRADO

3. Poner el interruptor del motor en ON.

INTERRUPTOR DEL MOTOR

INTERRUPTOR DEL MOTOR

Poner la llave del combustible en OFF.
Tirar ligeramente del mando de puesta en marcha (73) hasta
encontrar resistencia y luego tirar con fuerza.

LLAVE DEL COMBUSTIBLE

 ATENCIÓN:
Hacer que el mando de puesta en marcha vuelva a su sitio
suavemente evitando que golpee contra el motor y por lo tanto
dañe el sistema de puesta en marcha.
24/10/19 C0CN50A09_ES
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MARCHA Y PARADA DEL MOTOR

MANDO DE PUESTA
EN MARCHA
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COMANDI - CONTROLS - COMMANDES - MANDOS - BEDIENELEMENTE - COMANDOS
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ - BEDIENING

9 10

15

SCHUKO
vers.

12
AUS
vers.

Descrizione
Prese di saldatura (+)
Prese di saldatura (-)
Presa di messa a terra
Presa di corrente in c.c.
Fusibile
Regolatore corrente di saldatura

Description
Welding sockets (+)
Welding sockets (-)
Earth terminal
d.c. socket
Fuse
Welding current regulator

Descripción
Toma de soldadura (+)
Toma de soldadura (-)
Toma de puesta a tierra
Toma de corriente en c.a
Fusible
Regulador corriente de soldadura
19

Descrição
Tomada de soldadura (+)
Tomada de soldadura (-)
Tomada à terra
Tomada de corrente em c.a.
Fusível
Regulador corrente de soldadura

24/10/19 C0CN50A09_ES

POS.
9
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12
15
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ATENCIÓN

!

Está prohibido el acceso al personal ajeno a las cercanías
de las zonas como:
- cuadro de mandos (delantero) - los gases de escape del
motor - proceso de soldadura.

ATENCIÓN

Para reducir el riesgo de interferencias electromagnéticas,
utilizar cables de soldadura cortos y tenerlos cerca o en el
suelo. Ejecutar las operaciones de soldadura posiblemente
lejos de aparatos electrónicos sensibles. En caso de que
la interferencia siguiera produciéndose hay que adoptar
mayores medidas de seguridad como: desplazar el grupo,
utilizar cables protegidos, filtros de línea, proteger el área
de trabajo completa.
En caso de que las operaciones arriba mencionadas no
fueran suficientes hay que consultar nuestro Servicio de
Asistencia Técnica.

CONEXIÓN DE LOS CABLES DE SOLDADURA
Meter bien hasta el fondo las clavijas de los cables de soldadura
en las tomas girando en sentido de las agujas del reloj para
bloquearlas.

ENCHUFAR Y
ENROSCAR

ESPAÑOL

Conectar la pinza de masa negativa al manguito y el cable porta
electrodo al casquillo positivo.
+ Prestar atención a las dos polaridades, del circuito de soldadura que no deben ponerse en contacto eléctrico entre sí.
- Apretar cuidadosamente los cables de salida a los manguitos,
si se aflojan pueden ocasionar problemas de sobrecalentamiento y dañar manguitos, cables, etc.
- Cerciorarse de que la pinza de masa esté conectada lo más
cerca posible del puesto de trabajo.
REGULACIÓN CORRIENTE DE SOLDADURA
La corrente di saldatura viene regolata dalla manopola "T" in
modo continuo, se posta al minimo (completamente ruotata
in senso antiorario) da una corrente di circa 30A, se posta
al massimo (completamente ruotata in senso orario) da una
corrente massima di circa 150A.

ELECTRODOS A UTILIZAR
Se pueden utilizar todos los electrodos existentes en el mercado. Para electrodos celulósicos se recomienda la versión Magic
Weld con la bobina adicional.
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USO COME MOTOSOLDADORA
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AUTO IDLE

Para verificar el máximo nº de revoluciones del motor es suficiente con medir la tensión en vacío (sin carga) de soldadura
al máximo número de giros del motor, que debe ser de 49-51
V (solamente para Italia de 66-68 V). La regulación se realiza
mediante un tornillo (A) Fig. 2, girando el tornillo en sentido
horario aumenta el mínimo, atornillando hacia antihorario
disminuye el máximo.

Funcionamiento
Al arrancar el motor la máquina se revoluciona al máximo
4000 r.p.m. aprox. 6/7 segundos, para facilitar el arranque,
después desciende automaticamente al mínimo 2000 r.p.m.
y permanece al mínimo hasta que no se requiere potencia en
soldadura o auxiliar.
La máquina va al máximo en soldadura con un mínimo contacto
de la punta del electrodo en la pieza a soldar y en generación
sacando mínima carga de 250-300 W.
La máquina vuelve al mínimo después de 6/7 seg. si no se saca
potencia en soldadura o generación.

FIG. 2

Verificación y calibrado mínimo nº revol. del motor
- La verificación debe ser efectuada con el motor en FRIO;
- Al arrancar el motor parte al máximo, después de 6-7 seg.
desciende automaticamente al mínimo, desde ese momento
en adelante se puede hacer la verificación del mínimo;
- al valor correcto del mínimo corresponden 33-35 vdc (sólo por
Italia 42-45vdc) en las tomas de soldadura, o el equivalente
a 2000-2200 revol. del motor.

ESPAÑOL

Tensión de soldadura mínima DEMASIADO BAJA
- Desde la Fig. 1 proceder como sigue:
• máquina al minimo (motor frio)
• tener cerrado el pasador A (llave del 8) y desatornillar la
tuerca B (llave del 7)
• tener siempre cerrado el perno A y girar en sentido horario
la tuerca C (llave del 7) de 1-3 mm, cuanto más se alarga
más se eleva el mínimo.
• apretar la tuerca B en el perno A y verificar el valor del minimo
Tensión de soldadura mínima DEMASIADO ALTA
- Desde la Fig. 1 proceder como sigue:
• máquina al minimo (motor frio)
• tener cerrado el perno A (llave del 8) y desatornillar la tuerca
B de 1-3 mm (llave del 7)
• tener siempre cerrado el perno A y girar en sentido antihorario
la tuerca C (llave del 7) hasta que la tuerca B quede junto
al perno A
• apretar la tuerca B contra el perno A y verificar que el valor
minimo sea correcto.

Ajuste del máximo nº de revoluciones

FIG. 1
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USO COME MOTOSOLDADORA
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Desde el solenoide
From solenoid

Desde puente de soldadura chopper
From chopper welding bridge

Dip switch

Ajuste corriente max. de soldadura (*)
Welding max. current adjustment (*)

ESPAÑOL

Desde alternador
From alternator

Desde puentes auxiliares
From aux. bridges

*) Todas las veces que se sostituye la placa electronica o el sensor de corriente es
necesario revisar y ajustar la corriente maxima de soldadura::
- Dejar fijado el frontal solo con tornillo central inferior sin aprietar de manera que el frontal en la parte superior quede abierto
unos 7-8 cm
- Girar el trimmer de regulacion de la placa todo en sentido antihorario
- Poner los dip switch según la figura Dip switch
- Verificar que el minimo del potenciometro corresponda el minimo del pomo
- Poner el pomo de soldadura al minimo y arrancar el motor. Dejar que el motor se ponga al minimo y despues hacer un corto
circuito entre + y - mediante las pinzas de soldadura
- Girar el pomo de soldadura al maximo
- Girar lentamente el trimmer de regulacion corriente de la placa electronica en sentido horario hasta que la corriente de soldadura llega al valor de 140 A.
*) Every time either the board or the current sensor is changed, it is necessary to check the max. welding current and, if it is the
case, to set it as follows:
- Keep the front panel fixed with its lower central screw and don't tight it, so that the front panel in its upper part can have a gap
of 7-8 cm.
- Rotate the trimmer on the board fully anticlockwise.
- Put the dip switch as drawing Dip switch
- Check that to the minimum of the potentiometer corrisponds the minimum of the knob.
- Put the welding knob to the minimum and start the engine.
- Let the machine idle, then shortcircuit between the + and - welding sockets through the welding cables.
- Rotate the welding knob to the maximum.
- Slowly rotate the trimmer clockwise so that the welding current reaches 140 A.
24/10/19 C0CN50A09_ES
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Desde el sensor de corriente
From current sensor

Desde el frontal
From frontal
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VERIFICACION Y CALIBRADO DEL LA MAXIMA CORRIENTE DE SOLDADURA
CHECKING AND ADJUSTING THE MAXIMUM WELDING CURRENT
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USO COMO MOTOGENERADOR

ATENCIÓN

Está absolutamente prohibido conectar el grupo a la red
pública y/o en cualquier caso con otra fuente de energía
eléctrica.
Las zonas en las que está prohibido el acceso del personal
ajeno a las operaciones son: - el cuadro de mandos (delantero) - el escape del motor.

La salida auxiliar tiene una toma de 3 polos: el polo activo y el
neutro son aislados mientras el tercer polo (tierra) está situado
a masa de la máquina que se encuentra en el tornillo frontal.
Para seguridad verificar que los pasadores sean adecuados y
que los cables estén en óptimas condiciones y correctamente
conectados. Eventuales prolongaciones deberán ser de 3 hilos.
Se aconseja la utilización de aparatos con doble aislamiento,
estos se distinguen por el símbolo
.

ESPAÑOL

La unidad no debe ser conectada a tierra, mejor si está aislada.
De esta forma se aplica la medida de protección por separación
eléctrica, protección más eficaz cuanto más reducidas sean
las conexiones.
Si el generador es utilizado para alimentar circuitos más complejos o ambientes especiales, por ejemplo en la construcción,
es obligatorio poner una toma entre la toma y las cargas un
cuadro de distribución completo con todas las protecciones
eléctricas previstas por las normativas vigentes en materia de
instalación eléctrica.
Se puede utilizar todos los utensilios en conducto.
NO utilizar aparatos con regulación electrónica de la velocidad.
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GENERACION EN C.C. (CORRIENTE CONTINUA CON MICROINTERRUPCIONES)
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ELECTRODOS ACONSEJADOS
(SEGÚN LOS ESTÁNDAR A.W.S.)

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).

ESPAÑOL
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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

XX Y Z

2 cifras: Tipo de revestimiento y condiciones de
potencia eléctrica (ver
tabla 3)

1 cifra: posición de
soldadura (ver tabla
2)

símbolo del
electrodo
revestido
Número
60
70
80
90
100
110
120

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

N°
10
11
12
13
14
15
16
18

Resistencia
K.s.l.
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000

Kg/mm2
42
49
56
63
70
77
84

20
24
27

Tabla 1
1
2
3

28

para cada posición
para posición horizontal y vertical
para posición horizontal

30

Tabla 2

Descripción
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.
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Tabla 3
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Problemas

Causas posibiles

El motor no se pone en mar- 1) Interruptor motor (28) en posición OFF
cha o se pone en marcha y se 2) Falta o es insuficiente el aceite en el motor
apaga inmediatamente
3) Dispositivo de parada del motor (oil-alert)
defectuoso
4) Falta de carburante en el depósito o llave
del carburante cerrada
5) Bujía sucia o defectuosa
6) Motor frío
7) Otras causas
Falta de tensión en vacío en 1) Puente de soldadura chopper averiado
soldadura

Falta de tensión en vacío en 1) Fusible abierto.
auxiliar.
2) Puente diodos auxiliar roto.
3) Tarjeta averiada
4) alternador averiado.

1) Poner el interruptor en ON
2) Reponer o rellenar
3) Sustituir
4) Reponer el depósito. Abrir la llave del carburante
5) Limpiar o controlar y en caso necesario,
sustituir
6) Mantener en posición “CLOSE” el mando
CHOKE, después de la puesta en marcha,
durante un tiempo más prolongado
7) Consultar el Manual de Uso del motor.
1) Verificar con un multimetro que entre las
clavijas 1-2 del conector hayan aprox. 3.3
Kohm, si NO sustituir el puente.
2) Sustituir
3) Desconectar los cables de soldadura y
auxiliares y con un voltímetro verificar que
hayan aprox. 48 Vax entre las salidas en
soldadura y aprox. 170 Vac en la versión
230V y 90 Vac en la versión 110V. La verificación debe ser efectuada con motor al
máximo. (desconectar uno de los dos hilos
que van al solenoide)
1) Sustituir fusible:
10A retardado vers. 230V
15A retardado vers. 110V
2) Verificar con un multímetro y 2 puentes
diodos monofasicos del auxiliar.
3) Sustituir
4) Desconectar los cables de salida de soldadura y auxiliar y con un voltímetro verificar
que hayan aprox. 48 Vax entre las salidas
en soldadura y aprox. 170 Vac en la versión
230V y 90 Vac en la versión 110V. La verificación debe ser efectuada con motor al
máximo. (desconectar un de los dos hilos
que va al solenoide)
1) Regular el ajuste del solenoide como indicado en pag. M34.
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Tensión mínima en vacío no 1) Ajuste del solenoide no correcto.
correcta.

Cómo intervenir
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2) tarjeta averiada
3) alternador averiado

M
40.2
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Problemas

Causas posibiles

M
40.2.1

REV.0-10/19

IDENTIFICACIÓN DE AVERÍAS

Cómo intervenir

Tensión máxima en vacío no 1) Ajuste del máximo número de revoluciones 1) Regular el máximo número de revoluciones
correcta.
motor no es correcto
del motor como está indicado en pag. M34
Motor siempre al mínimo.

1) Tarjeta averiada

1) Sustituir

Motor siempre al máximo

1) Tarjeta averiada
2) Solenoide averiado

1) Sustituir
2) Verificar la resistencia del bobinado del
solenoide que debe ser aprox. 10 ohm.
1) Filtro gasolina sucio, filtro aire sucio, carburador sucio.
Ver libro de uso del motor.

Corriente de soldadura irre- 1) Bobinado del alternador no aislado de la 1) Desconectar todas las salidas, 3 de
gular e inconstante.
masa mecánica.
soldadura que van al puente chopper y 4
auxiliares que van a la tarjeta y verificar con
un multímetro el aislamiento del alternador.
2) Puente chopper de soldadura no aislado de 2) Desconectar los 3 cables de soldadura,
el + y - de soldadura, el cable negro y el
la masa mecánica.
conector que van a la tarjeta y verificar con
un multímetro que el puente esté aislado de
la masa mecánica.
3) Cable de potencia no aislados de la masa 3) Controlar que los cables, en el interior de
la fusión, estén aislados adecuadamente.
mecánica.
4) Sustituir
4) Tarjeta averiada.

NOTAS
Todos los cables del mismo color están
en paralelo.

Salidas en auxiliar 230 Vdc
Entre cables negros: R / S
Entre cables negros: R / T
Entre cables negros: S / T

1,2
1,2
1,2

El cable Y está conectado al centro
estrella de la terna trifasica.

Salidas auxiliares 110Vdc
Entre cables negros: R / S
Entre cables negros: R / T
Entre cables negros: S / T

1,0
1,0
1,0

El cable Y está conectado junto al cable T
26
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RESISTENCIA BOBINADOS A 20°C
Ω (ohm)
Salida en soldadura
Entre cable: verde / negro
0,030
Entre cable: verde / rojo
0,030
Entre cable: negro / rojo
0,030

ESPAÑOL
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Potencia reducida en solda- 1) Motor
dura o en generación.

!

LAS PIEZAS QUE
DAN VUELTAS
pueden
herir

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 -

ADVERTENCIAS

LAS PIEZAS
CALIENTES
pueden provocar
quemaduras

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.

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.

ESPAÑOL

CUADRO ELÉCTRICOS
Controlar diariamente el estado de los cables y de las conexiones. Efectuar periódicamente la limpieza utilizando un
aspirador, NO SE DEBE USAR AIRE COMPRIMIDO.

En lo que se refiere a los fluidos deben considerarse también
operaciones de mantenimiento las sustituciones 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 cuando estas
se efectuan periodicamente fuera del normal ciclo de trabajo.

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.

Los reparaciones o substitución de componentes electricos 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.

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.

Por las máquinas dotadas de carro por su desplazamiento 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 funcionamiento, siga la
indicación del cuentahoras, si está montado (M).

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

! IMPORTANTE

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

Cuando efectúe los trabajos necesarios para el
mantenimiento evite que: sustancias contaminantes, 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.

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

MOTOR Y ALTERNADOR
CONSULTAR LOS MANUALES ESPECÍFICOS ENTREGADOS EN LA DOTACIÓN INICIAL DE LA MÁQUINA.
Cada fabricante de motores y alternadores prevé intérvalos de
manutención y control específicos: es obligatorio consultar los
manuales de USO y MANUTENCIÓN del motor y del alternador.

!

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 MANTENIMIENTO
DEL MOTOR.
27
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MANUTENCIÓN

DESMANTELAMIENTO POR FIN DE USO

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

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 entrega al ente de desguace y/o almacén.

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.

Las diferentes operaciones de desmantelamiento incluyen la
manipulación de liquidos potencialmente peligrosos como los
aceites lubricantes o acidos de baterias.

Si el depósito estuviera parcialmente lleno, vacíelo. Arranque
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.

ESPAÑOL

El desmontaje de partes metalicas que podrian provocar cortes
o contusiones debe ser efectuado mediante el uso de protecciones, tipos guantes y utensiles adecuados. 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, liquido
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.

MOTORES DE GASOLINA

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

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.

En caso se necesite las advertencias de primeros auxilios y las
medidas antincendio, ver pag. M 2.1.

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.

Nota: La empresa no interviene nunca en el desmantelamiento 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.

Para períodos más largos diríjase a los centros de asistencia
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.

!

IMPORTANTE
En efectuar las operaciones para almacenar 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.
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2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A
1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A
1.5 kW / 110 V / 13.6 A
1.2 kW / 110 V / 10.9 A
autoexcitado, autoregulado, sin escobillas
imanes permanentes
H
HONDA / GX 200
Gasolina 4-Tiempos / Aire
1 / 196 cm3
4 kW (5.5 HP)
4000 rev/min
1.1 l/h
0.6 l
manual a cuerda
3.1 l
3h
IP 23
435x375x490
34 Kg
99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* Peso y dimensiones incluyen todos los componentes ** Sólo por instalación fija en el mercado de la UE

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 4 metros= 95 dB(A) - 20 dB(A) = 75 dB(A)		

Lp a 7 metros= 95 dB(A) - 25 dB(A) = 70 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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NEW MAGIC WELD
30 - 150A
67V
150 A - 60%

ESPAÑOL

SOLDADORA EN C.C.
Regulación continua
Tensión de inicio
Servicio
GENERADOR EN C.A.
Potencia monofásica (maxima)
Potencia monofásica (continua)
Potencia monofásica (maxima)
Potencia monofásica (continua)
ALTERNADOR
Tipo
Aislamiento
MOTOR
Marca / Modelo
Tipo / Refrigeración
Cilindros / Cilindrada
Potencia maxima
Revoluciones motor
Consumo carburante (Soldadura 60%)
Capacidad depósito aceite
Arranque
ESPECIFICACIONES GENERALES
Capacidad depósito
Autonomía (Soldadura 60%)
Protección
*Dimensiones / max. Lxlxh (mm)
*Peso
**Potencia acústica LwA (presión LpA)

M
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Legenda schema elettrico

Electrical system legende

Legende des schemas electriques

A
F
H
I
R
T
Y
F1
S2
F3
G3
H3
W6

A:
F:
H:
I:
R:
T:
Y:
F1:
S2:
F3:
G3:
H3:
W6:

A : Alternateur
F : Fusible
H : Prise 230V monophasé
I : Prise 110V monophasé
R : Unite contrôle soudage
T : Régulateur courant de soudage
Y : Pont diodes soudage
F1 : Electro-aimant accélérateur
S2 : Transmetteur niveau huile
F3 : Bouton stop
G3 : Bobine allumage
H3 : Bougie allumage
W6 : Senseur de hall

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alternatore
Fusibile
Presa 230V monofase
Presa 110V monofase
Unità controllo saldatura
Regolatore corrente saldatura
Ponte diodi saldatura
Elettromagnete acceleratore
Trasmettitore livello olio
Pulsante stop
Bobina accensione
Candela accensione
Sensore di hall

Alternator
Fuse
230V 1phase socket
110V 1-phase socket
Welding control PCB
Welding current regulator
Welding diode bridge
Acceleration solenoid
Oil level transmitter
Stop push-button
Ignition coil
Spark plug
Hall sensor

Stromlaufplan-Referenzliste

Leyenda esquema eléctrico

Legenda esquema elétrico

A
F
H
I
R
T
Y
F1
S2
F3
G3
H3
W6

A
F
H
I
R
T
Y
F1
S2
F3
G3
H3
W6

A
F
H
I
R
T
Y
F1
S2
F3
G3
H3
W6

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Alternador
Fusível
Tomada 230V monofásica
Tomada 110V monofásica
Unidade controlo soldadura
Regulador corrente soldadura
Ponte díodos soldadura
Electromagnetismo acelerador
Captador nivel de óleo
Botão stop
Bobina de partidda
Vela de partida
Sensor de hall

C0CN50A09_IT

: Alternador
: Fusible
: Toma 230V monofásica
: Toma 110V monofásica
: Unidad control soldadura
: Regulador corriente soldadura
: Puente diodos soldadura
: Electromagnetismo acelerador
: Captador nivel aceite
: Pulsador stop
: Bobina encendido
: Bujía encendido
: Sensor de entrada

24/10/19

Generator
Sicherung
Steckdose 230V 1-phasig
Steckdose 110V 1-phasig
Steuerplatine Schweißstrom
Schweißstromregler
Diodenbrücke Schweißstrom
Elektromagnet Motordrehzahl
Ölstandssensor
Taste Stopp
Zündspule
Zündkerze
Hall-Sensor
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NOTE
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