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1. SEGURIDAD  

Precauciones 

 

Las descargas eléctricas pueden causar lesiones graves o incluso la 

muerte 

Leer antes de instalar el dispositivo de tierra de acuerdo con los criterios 

de aplicación.  

- No tocar las partes calientes cuando no lleve guantes o la ropa/guantes 

estén mojados.  

- Asegúrese de que está aislado tanto el suelo como la pieza.  

- Asegúrese de que su puesto de trabajo es seguro. 

 

Peligro de incendio! 

- Por favor, instale la máquina sobre materiales no combustibles para 

evitar un incendio.  

- Hacerasegurar que no hayaproductos inflamablescerca dela posición 

de soldadurapara evitarun incendio. 

 

 

Peligro de explosión! 

- No instalela máquinaen un ambiente congases explosivospara 

evitaruna explosión. 

Sustituir componentes puede resultar peligroso  

- Sólo los profesionalespueden reemplazarloscomponentes de la máquina. 

- Asegúrese de que nohaycuerpos extrañostales comocablesde alambre, tornillos, juntas y barras 

de metalque caendentro de la máquinadentro dela hora de sustituirlos componentes. 

- Asegúrese de que loscables de conexióndentro de la máquinaestán conectadoscorrectamente 

después dela sustitución de losPCB, y luegola máquinase pueden ejecutar. De lo contrario, 

existe el riesgodedaños a la propiedad. 

 

El humo puede ser perjudicial para su salud 

� Mantenga la cabeza alejada de los humos para evitar inhalar gases 

tóxicos. 

� Mantenga el sitio de trabajo ventilado durante los trabajos de soldadura. 

 

La soldadura de arco puede dañar los ojos o quemar la piel.  

- Use máscaras de soldadura adecuadas y ropa de protección para proteger sus 

ojos y el cuerpo.  

- Se recomienda que las personas que estén cerca también se protejan con 

máscaras. 
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Los campos magnéticos afectan al marcapasos cardíaco.  

� Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de la 

soldadura por puntos, deben consultar antes a su médico. 

 

El uso y funcionamiento inapropiado puede provocarun incendio ouna 

explosión. 

- La chispa puede provocar un incendio,así que por favorasegúrese que 

no hayaproductos inflamablescerca dela posición de corte, y preste 

atención ala seguridad contra incendios. 

- Asegúrese de que hayaextintorcerca, yasegúrese de que alguienha 

sido formadopara utilizar elextintor de incendios. 

- No trabaje en un recinto cerrado. 

- No utiliceesta máquinapara descongelación de tuberías. 

 

Pieza de trabajo caliente puede causar quemaduras graves.  

- Sin guantes, no toque la pieza caliente. 

- Es necesaria refrigeración durante el uso continuo de la antorcha. 

 

El ruido puede ser perjudicial para la audición de las personas.  

- Use protección adecuada.  

- Advierta a las personas de su alrededor de que el ruido puede ser perjudicial 

para su audición. 

 

Las piezas móviles pueden provocar lesiones personales.  

- Mantenerse alejados de las piezas en movimiento, a personas ajenas al 

trabajo que se está realizando. 

- Todas las puertas, paneles, cubiertas y otros dispositivos de protección deben 

estar cerradas durante el funcionamiento 

 

Busque ayuda profesional cuando se produzca un fallo mecánico  

- Consulte los contenidos más relevantes de este manual si tiene alguna 

dificultad en la instalación y/o funcionamiento.  

- Contacte con el servicio técnico de su proveedor para solicitar ayuda 

profesional si usted tiene dudas después de leer el manual o no puede resolver 

algún problema. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1. Tabla de parámetrostécnicos 

 

PREMIUM PLASMA 40 

Tensión de red 1 phAC230V 50Hz 

Potenciaabsorvida max (KVA) 6.5 

Corriente de fusión (A) 40 

Valores de salida (A/V) 40/96 

Ciclo de trabajo (%) 35 

Tensión de vacío (V) 250 

Rango corriente de salida  (A) 20~40 

Inicialización del arco HF 

Presión del aire (Mpa) 0.45 

Refrigeración aire 

Protección IP21S 

Factor de potencia 0.7 

Eficiencia (%) 85 

Tamaño (L*W*H) 439*165*327,5 

Peso(kg) 9,1 
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1.2Composición y configuración de la máquina 

1) Composición 

 
 

2) Configuración Premium PLASMA 40 

 

Nombre Especificación Cantidad Observaciones 

Plasma Premium Plasma 40 1 Configuración standard 

Antorcha LT50 1 Configuración standard 

Pinza de masa 300A-6mm2-KDP16D (3m) 1 Configuración standard 

Manual L2030A SC/A0 1 Configuración standard 
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1.3Funciones ycaracterísticas dela máquina  

Se trata deuna máquinade corte por plasmadigital confunciónperfecta, alto rendimiento y tecnología 

avanzada.CUT40es un sistemade corte por plasmaultra-portátil adecuado para una variedadde 

requisitos de aplicación..CUT40puede cortarmetal conductor, tales comoacero de bajo carbono, acero 

inoxidable y aluminio.El espesorde corte puedealcanzar hasta25,4 mmy espesorde perforaciónpuede 

alcanzar hasta12 mm. 

El concepto de diseñode futurode esta máquinay la aplicación deun gran número detecnologías 

avanzadasymaduras puedenproteger la inversión delusuarioen la mayor medida. 

El modode control digitalavanzada  

Plasmamáquina de corteCUT40adoptalíder internacionalde tecnologíade controldigital inteligenteMUC, y 

todas suspartes principalesse realizana través del software. Es una máquinade corte por plasmade 

control digital, mejorado muchoen su funcióny el rendimientoen comparacióncon la máquinade corte por 

plasmatradicional. 

La tecnología avanzadadel inversor 

Con la tecnologíaPWMy el componenteIGBTde alta potencia, se invierte latensión continua, que se 

rectificade50Hz /60Hztensión alternade entrada, a 30K~100KHzACde alta tensión. Entoncesla tensiónse 

caey rectificadopara emitir elalta potenciafuente de alimentaciónde CCpara el corte.La máquina 

adoptatecnología de conmutación deinversor defuente de alimentación,reduciendo en gran medidael 

volumeny el pesode la cortadora deplasma,y la mejora dela eficiencia de conversiónobviamente. 

Frecuencia de conmutaciónestá más alláaudiorange, que casi elimina lacontaminación acústica. 

Buena consistenciay un rendimiento estable 

En términos generales,para una máquinade cortecon control decircuito analógicooconcircuito analógicoy 

controlde circuitos digitales, las características de rendimientoson decididospor los parámetros 

dediversos componentes.Rendimiento de cortede las máquinasdiferir como resultadode los parámetros 

sinconsistentes delos componentes, por lo que inclusoparalas máquinas de cortedela misma marca,sus 

parámetrosa menudodifieren entre sí. Además,el rendimiento de cortede la máquina 

puedecambiarencierta medida,ya que los parámetrosdelos componentes puedenvariar de acuerdo conel 

medio ambientetales como la temperaturay la humedad, etc. 

Una de lascaracterísticas decontrol digitales que noes sensibleal cambio deparámetros;el rendimiento 

dela máquina de corteno se verá afectadopor el cambio delos parámetros deciertas partes. Por lo tanto,la 

consistenciay la estabilidad decortador decontrol digitalesmejor que la decortadortradicional. 

Rendimiento de cortede gran alcance 

Esta máquina es económico y práctico, ya que puede cortar metalesmediante la adopción deaire 

comprimido comola fuente de gasde plasma.La velocidad de cortese ha incrementado en1,8 vecesen 

comparacióncon el cortede oxiacetileno. Se puede cortarplacas de acerogruesas, tales como acero 

inoxidable,cobre, hierro fundidoy aluminioconvenientementey rápidamente.Esfácil de 

encenderarcomediante la adopción demodoignición del arcoHF, y la función depost-flujo está 

disponible.En la operación simpley de altavelocidad de corte, la superficie de corte suavese puede 

obtener,yde pulido esinnecesario.  
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1.4Características del sistema 

1) Ciclo de trabajo 

Ciclo de trabajonominalse refiere al porcentajedeltiempo de trabajonormal de lamáquina 

bajonominalcelebracióncorriente máximaen el período dela hora de tomar10 minutoscomoun punto.El 

ciclo de trabajonominal deesta máquinaes de 35%. El uso dela máquina de cortede rueda 

librecontinuamente lacarga nominalpuede dar lugara un sobrecalentamientode la máquina,y con 

frecuenciautilizandola máquinade rueda librede lacarga nominalpuede acelerarel envejecimiento de 

lamáquina oincluso quemarla máquina. 

 
 

 

2) Características de lassalidas 
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INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

2.1 Instalación 

1) Conexión del cable de entrada 

Con el fin degarantizarla seguridad personal yevitar una descarga eléctrica, por favor tierra lamáquina 

deforma fiablemediante la conexión delcable de tierra(cableamarillo-verde) de la máquina al 

dispositivode puesta a tierraen la cajade conmutación. 

Uncable de alimentaciónprimariaestá disponiblepara esta máquinade corte.Conecte elcable de 

alimentacióna la potencia nominalde entrada.El cableprincipal debeestar bienconectado a la 

tomacorrecta para evitarla oxidación.Compruebe si elvalor de la tensiónvaría enun rango aceptablecon 

un multi-metro. 

La sección transversal delos cablesutilizadosen el cuadrode conmutacióndebecumplir los requisitos dela 

capacidad de entradamáxima de la máquina. 

El Plasma 40debe estar ubicadocerca de latoma de corrientecorrespondiente. ParaCSAo CEfuente de 

alimentaciónmonofásicaestándar, se debe utilizartoma de corrientede 200~240V. Un cable de 

alimentación3mestá disponible para el Plasma 40. Debe haberun espaciono menor de0.25m3alrededor 

de lafuente de alimentaciónpara garantizaruna ventilación adecuada. 

 

Líneaseccionador 

Instalaruna líneade desconectarel interruptorencada fuente de 

alimentación, de modo que la fuente de alimentaciónse puede 

cortarinmediatamente en caso deuna emergencia.El valorde 

desconexióndel interruptordebeser igual omayor que elnominal 

continuadel fusible.Además, el interruptor debe tenerlas 

siguientes características: 

• La alimentaciónse cortacuando el interruptor estáen la 

posición"OFF". 

 

2) Conexión del cable de salida 

Conexión delsoplete de corte 

Conecte el enchufe delcentrodela antorchade 

cortea la tomacentral de lafuente de 

alimentación,y aprietehacia la derecha paraevitar 

lafuga de gas. 
 

 

Conexión delcable de tierra  

Inserte el enchuferápido en elcable de tierraa 

laterminal de salida"+" en el panel frontalde la 

máquina,y aprietehacia la derecha. 
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3) Funcionamiento de la válvulareductora 

 

 

 

El reductor defiltroincorporado estáconfigurado correctamenteal salir dela fábrica, y los usuarios no 

tienen queestablecerellos mismosen general. 

Si los usuarios necesitanpara establecer elfiltroreductorintegrado,latapa de la máquinadebe ser 

abiertacomo se muestra enla figura anterior.Los pasos sonlos siguientes:iniciar elflujo de gas; levante 

laperilla de control depresión al alza; ajustarla presión del gashasta el valor deseado mediante la rotación 

del a perilla(gire a"+"direcciónpara aumentar la presiónde gas;giraradirección "-"para reducir la presiónde 

gas); presioneel botón de controlde presiónpara conseguirel mandobloqueado.El aguase puede 

drenarautomáticamentepara la función deauto-drenaje está disponible parael reductor 

defiltroincorporado. 

 

4) Instalación de la antorcha de corte 

-Inserteun extremo delelectrodo en elcabezal de la antorcha. 

-Inserte el otroextremo del electrodoen el distribuidor. 

-Conectela boquillacon el electrodoy distribuidor. 

- Conectar lamanga protectoracon la boquilla, el tornillo 

enlacabeza de la antorcha, y apretarlo. 
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2.2 Precauciones 

1) Asegúrese de que el lugar para instalar la máquina puede soportar el peso de la máquina de corte. 

2) No instale la máquina en lugares donde se pueden producir salpicaduras de gota de agua, tales como 

tuberías de agua cerca. 

3) de corte debe llevarse a cabo en ambiente seco con una humedad de 90% o menos. 

4) La temperatura del entorno de trabajo debe estar entre -10 ℃ y 40 ℃. 

5) Evite cortar en el aire libre a menos que al abrigo de la luz del sol y la lluvia. Manténgalo seco en todo 

momento y no lo coloque en terreno mojado o en charcos. 

6) Evite cortar en área polvorienta o ambiente con gases químicos corrosivos. 

7) No llevar a cabo el corte con la máquina colocada en una plataforma con un nivel superior a 10 °. 

Sobretensión / circuito de protección de sobrecalentamiento de sobrecorriente está instalado en esta 

máquina. Cuando el, corriente de salida de tensión de red o la temperatura interna supera el estándar 

establecido, la máquina se detendrá automáticamente. Sin embargo, el uso excesivo (por ejemplo, 

demasiado alto voltaje) de la máquina también puede dañar la máquina, así que por favor tenga en 

cuenta: 

- Buena ventilación: 

Estamáquina de cortepuede crearcorriente de cortepotente y tienerequisitos de 

refrigeraciónestrictasqueno pueden cumplircon la ventilaciónnatural.Por lo tantoel 

ventiladorincorporado esmuyimportante para quela máquinafuncioneestable conuna 

refrigeración eficaz. El operadordebe asegurarse de quelas rejillasser 

descubiertosydesbloqueado.La distanciamínima entrelos objetosde la máquina ycercanosdebe 

serde 25 cm. 

- Sobretensiónestá prohibido. 

Esta máquina esdecompensación detensión de redautomático, queasegura quela corriente de 

cortevaríadentro del rango dado. En caso de quela tensión de redde entrada excedeel valor de 

tolerancia, sería posiblementedañar la máquina.El operadordebe entenderesta 

circunstanciaplenamentey adoptarlas precaucionespertinentes. 

- Sobrecargaestá prohibido. 

Recuerde que debeobservar lacorriente de cargamáximaen cualquier momento(consulte el ciclo 

de trabajocorrespondiente). Asegúrese de quela corriente de corteno debeexceder lacorriente 

de carga máxima. Sobrecargaobviamentepodría acortarla vida útil dela máquinao inclusodañar 

la máquina. 

Unalto repentinopuede ocurrircon el amarilloLEDen el panel frontalmientrasla 

máquinaesdesobrecargade estado.Bajo esta circunstancia, no es necesario reiniciarla 

máquina.Mantengael ventiladorincorporadoen trabajarpara bajar la temperaturadentro de la 

máquina. El cortese puede continuardespués de latemperaturainteriorcae en lagama estándary 

el LED amarilloestá apagado.3. 
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FUNCIONAMIENTO 

3.1 Panel de funciones 

 
 

No. Part name Function 

1 Gas pressure gauge To display the pressure of the input gas for cutting. 

2 Current control knob To adjust the output current value. 

3 Quick socket To connect the earth cable. 

4 Gas-electric connector To connect the cutting torch 

 
Figure 3-2: Back panel of L202/L203 

No. Part name Function 

1 Power cable To connect the power supply. 

2 Power switch To control the ON/OFF of the input power of the machine. 

3 Gas connector Compressed air inlet 
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3.2 Panel digital 

 

 

No. Symbol Function 

1 
 

Power indicator: It illuminates when the machine is powered on, and it 

glitters after arc is successfully ignited. 

2 
 

Overheating indicator: It illuminates when the working temperature of 

the IGBT is overly high. Meanwhile, the machine stops working. 

3 
 

Torch protection indicator: It illuminates when the consumable parts of 

the machine are not well installed or the torch head is shorted. 

Meanwhile the machine stops working.   

4 
 

2T indicator: It illuminates when the machine is under 2T status. 

5 
 

4T indicator: It illuminates when the machine is under 4T status. 

6 
 

Gas-check indicator: It illuminates when the machine is under 

gas-check status. At this moment, the machine cannot cut. 

7 
 

Metal mesh cutting indicator: The machine can cut metal mesh when 

this indicator illuminates. 

8 
 

The machine is under normal cutting status when neither of the 

indicators illuminates. 

 

3.3 Metodología de funcionamiento 

1) Encienda el interruptor de alimentaciónde la máquina,y el indicadorde alimentación se ilumina. 

2) Seleccionarel modo defuncionamientoy el funcionamiento adecuado. Hay dosmodos de 

trabajodisponibles enelpanel de la máquina: 2Ty4T. Hay dos funcionesdisponibles:corte normaly corte 

demalla metálica. El electrodoy la boquillasonmás fácilmentea llevara caboen el corte demalla metálica. 

3) Presione elgatillo de la antorchadela antorchade corte, la máquina de cortefunciona. 

4) Ajuste corriente de cortede acuerdo conel espesor dela pieza de trabajo. 

5) Llevar laboquilla decobrede la antorchade corteen contacto conla pieza de trabajo(para modelos conla 

funciónarco piloto, mantenga una distancia deunos 2 mmentre la boquillade cobre de laantorcha yla pieza 

de trabajo.) Y luego presione elgatillo de la antorcha. Después de que elarcose enciende ycomenzó, 

elevar elsoplete de cortea la posición deaproximadamente 1 mmpor encima de lapieza de trabajo,y 

empezarde corte. 
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3.4 Notas para el funcionamiento de corte 

 

Serecomienda noencenderel arcoen el aire sino es necesario,ya queacortará 

lavida útildel electrodoy la boquillade la antorcha. 

 

Serecomienda iniciarel cortedesde el bordede lapieza de trabajo, a menos que se 

necesitapenetración. 

 

Asegurar quelas salpicadurasvuelendesde el fondo dela pieza de trabajodurante 

el corte.Silas salpicadurasvuelandesde la parte superiorde lapieza de trabajo, 

indica que la pieza de trabajono se puede cortarcompletamenteporque elsoplete 

de cortese muevedemasiado rápido ola corriente de cortees demasiado baja. 

 

Mantenga la boquillade tocarligeramentela pieza de trabajoomanteneruna 

distancia cortaentre la boquilla yla pieza de trabajo. Si se pulsala antorchacontrala 

pieza de trabajo, la boquilla puede adherirse ala pieza de trabajo, yde corte 

suaveno está disponible. 

 

Para el corte dela piezaredonda opara cumplir el requisitode 

cortepreciso,moldeandoConsejo, o conasistentesherramientasson necesarias. 

 

Se recomiendapara tirar de laantorchade cortedurante el corte. 

 

Mantenga la boquillade laantorcha de corteen posición vertical sobrela pieza de 

trabajo, y comprobarsi el arcose mueve conla línea de corte. Si el espaciono es 

suficiente, no doble el cabledemasiado,pisar opulsesobreel cablepara 

evitarsofocante deflujo de gas.Elsoplete de cortepuedeser quemadoporque el flujo 

degases demasiado pequeño.Mantengael cablede cortelejos deherramientasde 

última generación. 

 

Limpielassalpicadurasenla boquillaoportuna, ya que afectaráel efecto de 

enfriamientode la boquilla.Limpiar elpolvo ylas salpicadurasen la cabezade la 

antorchadespués de usartodos los días paragarantizarel buen efectode 

enfriamiento. 

� La pieza de trabajono se cortacompletamente. Esto puede ser causadopor: 

1) Lacorriente de cortees demasiado baja. 

2) La velocidad de cortees demasiado alta. 

3) El electrodoy la boquillade la antorchase queman. 

4) La pieza de trabajoes demasiado grueso. 

� La escoria fundidacae dela parte inferior dela pieza de trabajo. Esto puede ser causadopor: 

1) La velocidad de cortees demasiado baja. 

2) El electrodoy la boquillade la antorchase queman. 

3) Lacorriente de cortees demasiado alta. 

 

 

3.5Parámetrosde Corte 
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Seleccionarcorrienteadecuadade acuerdo conla tabla deparámetros de corte, material de la pieza, 

espesor de corteyvelocidad de corte, etc. (La figura en la tabla de abajoes una aproximación.)

 

3.6Sustitución deelectrodo y la boquilla 

Cuandolosfenómenosse producena continuación, se deben reemplazarel electrodoy la boquilla.De lo 

contrario,habrá una fuertearco enla boquilla, que se romperáel electrodo yla boquilla,oincluso quemarla 

antorcha.Las boquillasde diferentes modelosson diferentes, por lo que garantizanla boquilla esdelmismo 

modeloquelo sustituya. 

1) desgaste de los electrodos>1.5mm 

2) Distorsiónde la boquilla 

3) Velocidad de corteen declive,arco conllama verde 

4) Difícildeignición del arco 

5) corteirregular 

MANTENIMIENTO 

4.1 Mantenimiento diario 

ADVERTENCIA 

El poderde la cajade conmutación yla máquina de cortedebe ser cerradoantes dela 

comprobacióndiaria(exceptoaparienciacorriente sincontacto con elcuerpo conductor) para evitar 

accidentes con lesionespersonales, tales comodescargas eléctricas yquemaduras. 

Consejos: 

1) la comprobacióndiaria esmuyimportante para mantenerel alto rendimientoy el funcionamientoseguro 

de la máquinade corte. 

2) Notodos los díascomprobaciónde acuerdo con latabla de abajo, y limpiar o 

sustituircomponentescuando sea necesario. 

3) Con el fin degarantizarel alto rendimiento dela máquina, elija componentessuministradoso 

recomendadosporMetalworks., Ltd. de la hora de sustituircomponentes. 
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Elementos Comprobación de los requisitos Observaciones 

Panel frontal 

Sicualquiera de los componentesestán dañadoso 

malconectado; 

Siel indicadorse iluminaanomalía. 

Sino calificada, compruebe el 

interior de la máquina, y 

apretaro reemplazarlos 

componentes. Panel trasero 

Siel cable depotencia de entraday la hebillaestán en 

buenas condiciones; 

Sila entrada de aireno esté obstruido. 

Cubierta Si lostornillos estánvagamenteconectadas. Sino calificada, apretar 

oreemplazar los 

componentes. 
Chasis Si lostornillos estánvagamenteconectadas 

Rutina 

Si lacarcasa de la máquinatienepérdida de color 

oproblemas de sobrecalentamiento; 

Siel ventiladorsuenanormal cuandola máquinaestá 

en marcha; 

Si hayoloranormal,vibraciónanormalo ruidocuando la 

máquinaestá en funcionamiento. 

Si es anormal, revise el 

interior de la máquina. 

 

 

 

4.2 Mantenimiento periódico 

ADVERTENCIA 

Verificaciónperiódicadeberáser realizada porprofesi onales cualificados paragarantizar la 

seguridad.El poderde la cajade conmutación yla máqui na de cortedebenser cerradasantes de la 

llegadaperiódicapara evitaraccidentes con lesionesp ersonales, tales comodescargas eléctricas 

yquemaduras.Debidoa la descargade los condensadores , la comprobación se debe realizar5 

minutos después deque la máquinaestá apagada.   
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Consejos: 

 

Seguridad  

Todo el mantenimientoy verificacióndebenllevar a cabodespués de que elpoder 

estácompletamente aislada. Asegúrese de que elcable de alimentaciónde la 

máquinase sacaantes dedestaparla máquina de corte. 

Cuando lamáquina está encendida, mantenga las manos, el cabello y las 

herramientaslejos de laspartes móviles, como el ventilador paraevitar lesiones 

personales odaños a la máquina. 

 

Verificaciónperiódica  

Compruebeperiódicamente sila conexión del circuitointerior está enbuen 

estado(esp. Tapones). Apriete laconexión floja. Si no hayoxidación, y eliminarcon 

papel de lijay luegovuelva a conectar. 

Compruebeperiódicamente sila capa de aislamientode todos los cablesse 

encuentra enbuenas condiciones.Si existe algúndeterioro, envuelvao 

reemplazarlo. 

 

Cuidado conla corriente estática  

Con el fin deproteger los componentessemiconductoresy PCBde los 

dañosestática, por favor useel dispositivoantiestáticoo toque laparte metálica de 

lacarcasapara eliminar la estáticade antemanoantes de contactar conlos 

conductoresy los PCBdelcableado internode la máquina. 

 

Mantenerseco  

Evitela lluvia,el agua y elvaporinfiltrarse en lamáquina.Si la hay,secarloy verificar 

el aislamientode la máquinade corte (incluyendo la que existe 

entrelasconexionesy queentre la conexiónyla caja) con un polímetro. Sólo 

cuandono hayfenómenos anormalesmás,se puede utilizarla máquina. 

Pongala máquina enel embalaje original, en lugar secosi no espara ser 

utilizadopor un largo tiempo. 

 

Presteatención al mantenimiento  

Comprobaciónperiódicadebeser llevada a cabopara asegurarla normal 

utilizacióna largo plazo dela máquina.Tenga cuidadoal hacer 

laverificaciónperiódica, incluyendola inspeccióny limpieza del interior de la 

máquina. 

Generalmente,comprobación periódicadebe realizarsecada 6 meses, y debe 

llevarse a cabocada 3 mesessi el entornode corte espolvo ohumoaceitosopesado. 

 

Tenga cuidado conla corrosión  

Limpielas partes de plásticocondetergente neutro. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El indicador deanomalíaen el panel frontaliluminaríaen caso decualquier falladentro de la máquinade 

corte. 

Mal funcionamiento Causa y solución 

Encienda la máquina, el indicador de 

alimentaciónse ilumina, las teclas de PCBde 

controlno funcionan, y no hayrespuestaal 

presionarel gatillode la antorcha. 

Losse bloqueala máquinade corte: Apaguela máquina 

yvuelva a iniciarlo. 

Encienda la máquina, el indicador de 

alimentaciónse ilumina, las teclas de PCBde 

controlfuncionancon normalidad,pero no 

hayrespuestaal presionarel gatillode la 

antorcha. 

1) ElLED1en el tableroprincipal está en: Laplaca de 

controlestá dañada. 

2) ElLED1en el tablero principalestá 

apagado:Compruebe elgatillo de la antorchay el 

alambregatillo de la antorcha. 

A su vez enla máquina,el indicador de 

alimentaciónse ilumina, y el 

ventiladorfunciona.Al pulsar elgatillo de la 

antorcha, lasfunciones de las válvulasde 

solenoide, pero no hayrocede descargaHF. 

La parteignición del arcofalla: 

1) La distanciaentre los electrodosde laboquilla de 

descargaes demasiado largo. 

2) Hayuna fugadel condensadorHF102/10KV. 

3) El reléestá dañado. 

Arco nopuede ser encendido. 
1) El voltaje de entradaes demasiado bajo. 

2) La presión de aireesdemasiadoaltao demasiadobaja. 
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