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1. SEGURIDAD
Soldar es peligroso y puede causar daños a usted y a otros, recomendamos tomar precauciones durante el trabajo. Para
más información, por favor, consulte las instrucciones para la seguridad del trabajador según los requisitos de prevención
de accidentes del fabricante.
La formación profesional es necesaria antes de utilizar la máquina.
- Utilice la protección adecuada según el departamento nacional de seguridad
autorizado para trabajar con soldadura.
- El operador debe contar con la titulación cualifica para poder realizar las
operaciones de "soldadura de metales (OFC)".
- Cortar la corriente antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
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.

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.
El uso incorrecto puede provocar un incendio o explosión.
- Las chispas de soldadura pueden causar un incendio así que, por favor,
asegúrese de que no hay materiales inflamables cerca y preste atención a los
riesgos del fuego.
- Tenga un extintor cerca y asegúrese de que hay una persona que sabe usarlo.
- Está prohibido soldar en lugares herméticos
- No usar la máquina para descongelar tuberías.
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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.

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.

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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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
①

TIG200HF AC/DC es un inversor numérico controlado AC DC,
soldador de tecnología avanzada, múltiples funciones y con un
rendimiento excelente. Equipado con AC de onda cuadrada de
soldadura al arco con argón, AC pulso soldadura de arco con
argón, DC soldadura de arco con argón, DC pulso soldadura
de arco con argón, DC electrodos fundente recubierto MMA,
soldadura con argón por punto de arco (DC, pulso o AC) y la
onda compleja la soldadura por arco de argón y otras funciones
AC DC TIG, es ampliamente aplicado para la delicada
soldadura de diversos materiales metálicos. La integración de
la estructura eléctrica única con diseño de canal de aire en
serie TIG200PACDC puede acelerar la disipación de calor del
dispositivo para mejorar el ciclo de trabajo. El canal de aire de
eficiencia única y disipador de calor puede prevenir con
eficacia daños y perjuicios por los dispositivos de potencia y
circuitos de control como resultado del polvo absorbida por el
ventilador, y en gran medida mejorar la fiabilidad de soldador.
El diseño general aerodinámico integra perfectamente los
paneles frontal y posterior, formando las articulaciones más
coherentes y, naturalmente, de la máquina. El panel frontal y el
panel trasero están recubiertos con goma oil① para lograr la
textura suave y el aspecto cálido y agradable. Rendimiento de
soldadura optimizada, integración de varias funciones de
soldadura, la combinación de alta eficiencia con un tamaño
pequeño, ligero, de bajo costo hace que sea adecuada tanto
para la industria pesada como para los trabajos de campo. No
importa si es un operador de soldadura con experiencia o
recién iniciado, TIG 200HF AC DC es la opción más
conveniente para satisfacer sus necesidades de diversas
industrias y campos.
① No es aplicable a todos los productos. Puede haber
diferencias entre diferentes máquinas basadas en diferentes
necesidades de los clientes ..
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FUNCIONES GENERALES
Multifunción
o modos de soldadura múltiples y modos de control de la antorcha; más alejado del pedal y soldadura de
control remoto de la antorcha están disponibles;
o Visualización en tiempo real de la corriente de soldadura: pantalla conveniente de la soldadura de estado
de la salida.
o MMA función de arranque en caliente: inicio de arco MMA más fácil
o VRD (opcional): para garantizar la seguridad del operador, mientras que en el modo de espera
o anti-adherente (opcional): reducir la intensidad de trabajo de la máquina
o fuerza de arco de corriente ajustable: asegurar una operación así, mientras que bajo la soldadura de
larga distancia.
o HF arco inicio: integrado en el circuito de encendido de arco a presión; también es aplicable a TIG sin HF
ignición del arco.
o control de temperatura inteligente.
o Apagado automático y ahorro de energía; recuperación automática de los parámetros de soldadura de la
última vez.

3. CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
tecnología inverter IGBT
υ La adopción de 43 KHz de frecuencia inversor IGBT y fuerte resistencia a los golpes de bucle principal
contribuye al menor tamaño de soldador y un peso más ligero y una mayor fiabilidad.
υ gran reducción en la pérdida de cobre y el núcleo mejora en gran medida la eficiencia de soldadura y ahorra
energía.
υ Frecuencia de conmutación está más allá de la frecuencia de audio, que casi elimina la contaminación acústica.
¬ técnica de control de última generación
υ cráteres esquema de control avanzadas para diversos requisitos del proceso de soldadura y mejora en gran
medida las actuaciones soldador.
υ nueva tecnología de control contribuye al pico de voltaje más pequeño que es causada por segundo inversión,
por lo tanto una mayor fiabilidad y eficiencia, así como tamaño más pequeño.
υ La adopción de las funciones básicas de soldadura MCU de tecnología de control digital inteligente y software
digital controlada trae actuaciones actualizarse cuando se compara con los soldadores tradicionales.
υ Aplicable a diversos electrodos ácidas y básicas con un diámetro de 0,6 mm ~ 0,9 mm.
υ arco Fácil de partida, menos salpicaduras, estable conformación actual y buena.
¬ Niza forma y estructura de diseño
υ El diseño aerodinámico para los paneles delanteros y traseros para lograr una forma mejor integral.
υ Paneles de plástico de gran intensidad garantizan una alta eficiencia en el trabajo, en caso de fuerte impacto y
caída u otras condiciones adversas.
υ Excelente propiedad aislante.
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Tres pruebas de diseño; Rendimiento antiestático y anticorrosión busque.
¬ protección automática optimizada
υ TIG P ACDC 200 tiene

función de protección automática optimizada. Cuando hay fluctuación de la tensión a

gran escala, el soldador se apagará automáticamente y mostrará la información del fallo; el soldador se reiniciará
cuando la tensión de la red sea estable. El soldador se apagará en caso de sobre-corriente, sobre-calor, u otras
anomalías, y mostrará la información según el error. Protecciones Multi prolongan en gran medida la vida útil del
soldador.
¬ Excelente consistencia y rendimiento
υ Este producto adopta la tecnología de control digital inteligente que no es sensible a los cambios de los
parámetros de los componentes; cambios determinados componentes 'no afectará a las actuaciones de soldador.
También es insensible a la temperatura y la humedad. Todos lo anterior contribuye a una mejor coherencia y
actuaciones en comparación con soldadores tradicionales.
¬ ajustes sencillos de parámetros de soldadura y conveniente actualización de software
υ Control Común analógico circuito o analógica híbrida y control de circuitos digitales necesitan depender de
circuito de acuerdo para realizar múltiples funciones de soldadura y ajuste de parámetros de soldadura ', que
conduce a circuito eléctrico complicado cuando hay parámetros múltiples y también es difícil de lograr los ajustes.
Las principales funciones de soldador digital controlada inteligente se realizan mediante software, que es de fácil
operación y alta precisión. Por otra parte, la mejora y construcción de soldador requiere ningún cambio de circuito,
pero sólo tienen que descargar el software de actualización.
¬ interfaz de fácil interacción
υ Esta soldadora adopta forma de diagrama de pantalla internacional, que es fácil de entender y conveniente para
lograr un funcionamiento preciso para diferentes tipos de usuarios.
¬ Calidad alta de soldadura MMA
υ La excelente algoritmo de control de la adopción en gran medida a mejorar el rendimiento de soldadura MMA,
consiguiendo un fácil inicio del arco, corriente estable, proyecciones mínimas, que

no se pegue, buena

conformación y auto adaptación a diferentes longitudes de cable y sección transversal.
¬ Exigente soldadura mediante arco de argón
υ tecnología de ajuste CC digitales optimizado garantiza bajo nivel de ruido y arco estable; Mientras tanto la
tecnología de control precisa proporciona un funcionamiento conveniente para la corriente de soldadura. Este
soldador es capaz de soldar a 2T / 4T para satisfacer diversas demandas del proceso de soldadura.
¬ El control remoto está disponible
υ Este soldador es capaz de actuar mediante control remoto del pedal, permitiendo el control del operador en
tiempo real, la corriente de soldadura, incluso más allá de 10 metros.
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¬ Memoria automática
υ Esta soldadora automática puede guardar información acumulada poner en marcha el tiempo acumulado de
encendido, tiempo de soldadura acumulado, el tiempo de soldadura por arco de argón acumulado, tiempo
acumulado de soldadura MMA, hora de la alarma acumulado, tiempo acumulado un exceso de calor, el tiempo de
mínima tensión acumulada, etc. a memorizador para proporcionar datos para su posible mantenimiento
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4. PARÁMETROS TÉCNICOS

Model

PREMIUM TIG 200 HF AC/DC

Supply voltage（VAC）

Single phase AC220V±15% 50/60Hz

Input frequency（Hz）

50/60Hz

Rated input peak current（A）

30A

Power capacity（KVA）

6KVA

MMA

160A

current（A）

TIG

200A

Output

MMA

Rated

output

current

10～160A
5～200A

range

TIG
Arc force current range
No load voltage

0-40

With VRD

56V

Without VRD

9V

Pre-blow time（S）

0.1-10

Initial current（A)

5-200
20～250

AC output frequency（Hz）
Balance（%）

15-85

Fall time（S）

0-15

Post- blow time（S）

0.5-15

Background current（A)

5～200

Pulse

Resolution 0.1Hz

0.2～20.0

frequency

Resolution 1Hz

21～200

Pulse

duty

factor（%）

0.2Hz～10Hz

1～99

11Hz～200Hz

10～90
YES

Remote control
Arc start

HF oscillation

Efficiency （%）

85

Duty circle（%）

160A(ARC)-30% 200A(TIG)-25%

Power factor

0.7

Insulation grade

B

Enclosure protection class

IP21S

Weight（kg)

9
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5. ESQUEMA ELÉCTRICO

Fig 4
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6. DESCRIPCIÓN DE USO
6.1 Descripción de la máquina
1. Operación Selección y parámetros de funciónes de configuración del
panel de operaciones
2. Terminal de salida positivo: conectar abrazadera del soporte
3. Terminal de salida negativo: conectar abrazadera de la tierra o

1

8

2

7

3

6

4

5

soplete de soldadura
4. Conector de gas argón
5. Antorcha toma de interruptor del control
6. Marca
7. Botón de ajuste de la corriente; para ajustar la corriente de salida
8. Asa

Fig 10-1
9. Interruptor de control de potencia
10. Advertencia

9

11. Corriente de entrada: cable de entrada
12. Ventilación

10

13. Entrada de argón

11
12

13
Fig 10-2
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6.2 Panel descripción：

（VRD function is optional）

Current unit
Time unit

Display of
parameters or
error code

Balance unit or pulse
time ratio unit
AC frequency or
pulse frequency unit
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AC TIG
AC pulse TIG
DC TIG
Function
selection

DC pulse TIG
MMA

2T

Function
selection

4T
SPOT Welding

Arc force or spot
welding time

Peak current

AC frequency

Pulse frequency or
pulse width

Up-slope time

Down-slope

Initial current

Pilot arc

Pre-flow time

Background

Balance

Remote
Electrodes
selection

Unmatched
Tungsten electrodes
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6.3 Teclas de Operación Descripción

6.3.1 Modo de Soldadura Selección

Pulse

cuando no hay carga; puede elegir el modo de soldadura diferente en función de las demandas reales; este

botón no es válido en el medio de soldadura; interruptor de modo será el despliegue cuando la soldadora está de vuelta a
ningún estado de la carga. Por favor, vea la descripción de la siguiente manera:

Manual Arc Welding

AC TIG

AC Pulse TIG

DC TIG

DC Pulse TIG

Fig 10-9 Welding Modes Selection

6.3.2 Selección del modo de control de Soplete
para seleccionar el modo de control de

◆ cuando en el modo TIG o el modo de antorcha controlado digital, pulse

la antorcha diferente en función de las demandas de soldadura reales. Este botón no es válido en el medio de soldadura;
interruptor de modo será el despliegue cuando la soldadora está de vuelta a ningún estado de la carga. Por favor, vea la
descripción de la siguiente manera:

2T

4T

Spot Welding

Fig 10-10 Welding Modes Selection 1

◆ cuando en el modo TIG y ajustar el modo de control de la antorcha o la caja de control remoto de pedal, presione

para seleccionar el modo de control de la antorcha diferente en función de las demandas de soldadura reales.
Esta clave no es válido en el medio de soldadura; interruptor de modo será el despliegue cuando la soldadora está de
vuelta a ningún estado de la carga. Por favor, vea la descripción de la siguiente manera:

Pedal Remote Control or analog controlled torch mode
Fig 10-11 Welding Modes Selection 2

Nota: este modo está en la premisa de que entrar en modo de control remoto a través del control del interruptor
de la antorcha.
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6.3.3 Ajuste de los parámetros de soldadura

Pulse potenciómetro codificador rotatorio

para ajustar los parámetros de soldadura a base de demandas reales.

Los parámetros de configuración 'se puede hacer durante ninguna carga o en medio de la soldadura sin afectar la
soldadura.

Torch
Welding
switch

Up
Pre-flow

mode

Initial
slope
current

mode
MMA

Peak current

Background

AC

current

frequency

Balance

time

NO

×

×

×

●

×

×

×

2T

●

●

●

●

×

×

×

4T

●

●

●

●

×

×

×

●

●

●

●

●

×

×

2T

●

●

●

●

●

×

×

4T

●

●

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

×

×

2T

●

●

●

●

●

●

●

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2T

●

●

●

●

●

●

●

4T

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DC TIG
Spot
welding

DC Pulse
TIG

Spot
welding

AC TIG
Spot
welding

AC Pulse
TIG

Spot
welding
Adjusting direction
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Arc
Torch
Welding

force

switch

mode

Tungsten
Spot

Down

welding

slope

time

time

curre
mode

Pulse

Pulse

Pilot arc

frequency

width

current

electrodes or
Post-flow
electrodes

nt
MMA

selection

NO

●

×

×

×

×

×

×

●

2T

×

×

●

×

×

●

●

●

4T

×

×

●

×

×

●

●

●

×

×

●

●

●

●

●

●

2T

×

×

●

●

●

●

●

●

4T

×

×

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

2T

×

×

●

×

×

●

●

●

4T

×

×

●

×

×

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

2T

×

×

●

●

●

●

●

●

4T

×

×

●

●

●

●

●

●

×

●

●

●

●

●

●

●

DC TIG
Spot
welding

DC Pulse
TIG

Spot
welding

AC TIG
Spot
welding

AC Pulse
TIG

Spot
welding
Adjusting direction

Notas:
1. ● medios disponibles, × significa nulo.
2. Pulse el mando giratorio para un período continuo de 2 segundos entra en el modo de bloqueo; si el indicador no
está en la corriente de pico y dejar de girar el mando rotatorio, será volver a su punto máximo posición actual después
de 10 segundos.
3. función de selección de electrodos es para seleccionar un parámetro de soldadura adecuado; por ejemplo. de inicio
de arco de corriente, soldadura gama actual; si el electrodo elegido por el operador
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no coincide con los parámetros de los electrodos en el panel de control,

se iluminará de color amarillo, lo que

significa que se está viendo afectado el funcionamiento de la soldadura; tan sólo con el actual parámetro y de
electrodo soldadura adecuado, puede

apagarse la señal de luz

y lograr el mejor desempeño de soldadura.

4. Cuando el interruptor de soldadura modos, si parte de los parámetros son los mismos, entonces no hay necesidad
de cambiar los parámetros durante el ajuste de estos parámetros y cambiará automáticamente debido a los límites de
condición de modo diferente

6.4 Descripción por modo de soldadura
6.4.1 MMA

Note: t0—Standby: No welding current; output voltage is the no-load voltage.
t1—Arc ignition: Welding current is arc ignition current (I1).
t3—Arc burning: Welding current is the preset current (I2).
t4—Short-circuit transfer: Welding current is the short-circuit transfer current (I3).
En el modo de SMAW, 4 parámetros que se pueden ajustar directamente y 1 parámetro que sólo se pueden ajustar a
través de la programación están disponibles para esta máquina. Describir como abajo.
Corriente (I2): Esta es la corriente de soldadura de arco cuando se está quemando, y los usuarios pueden
configurarlo según sus propios requisitos técnicos.
Arc: Se refiere a la pendiente ascendente de la corriente en cortocircuito, y se establece como el amperaje
aumentado por milisegundo en esta máquina. La corriente subirá a partir del valor preestablecido por esta pendiente
después de que ocurra un cortocircuito. (Por ejemplo, cuando la corriente preestablecida es 100A y la fuerza del arco
es de 20, la corriente será 200A 5 ms después de producirse un cortocircuito). Si todavía está en corto circuito
cuando la corriente aumenta hasta el valor máximo permisible 250A, la corriente no ascenderán nunca más. Si el
estado de cortocircuito tiene una duración de 0,8 s o más, la máquina entrará en proceso de fusión del electrodo:
esperar la desconexión del electrodo con poca corriente. Fuerza del arco debe establecerse de acuerdo con el
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diámetro del electrodo, la corriente preestablecida y la exigencia técnica. Si la fuerza del arco es grande, la gota
fundida se puede transferir rápidamente, y fusión del electrodo rara vez ocurre. Sin embargo, demasiado grande la
fuerza del arco puede provocar salpicaduras excesivo. Si la fuerza del arco es pequeño, habrá poco salpicón, y el
cordón de soldadura serán conformados así. Sin embargo, demasiado pequeña fuerza del arco puede provocar arco
suave y el pegado del electrodo. Por lo tanto, la fuerza de arco se debe aumentar al soldar con electrodo de espesor
a baja actual. En la soldadura en general, la fuerza de arco puede ser fijado en 5 ~ 50.
Corriente de Encendido del arco (I1) y El Tiempo de Encendido de arco (T1): corriente de Encendido del arco es la
corriente de salida de la Máquina Cuando Se Enciende el arco. Arco Tiempo de Encendido es El Tiempo, de la
corriente de Encendido de arco duramadre. De Cuando en el Modo de Encendido sin contacto, ni PARÁMETRO
Tiene SENTIDO. De Cuando en el Modo de Encendido de alta corriente, la corriente de ignición del arco it
generalmente 1,5 ~ 3 Veces la corriente de soldadura, y El Tiempo de ignición del arco es de 0,02 ~ 0.05s. De
Cuando en el Modo de Encendido de corriente baja, la corriente de ignición del arco it generalmente 0,2 ~ 0,5 Veces
la corriente de soldadura, y El Tiempo de ignición del arco es de 0,02 ~ 0,1

Consejos de uso

Modo de encendido del arco

Baja ignición del arco actual: Esto puede ser también llamada elevación / ignición del arco suave. Ajuste la
corriente de encendido de arco (I1) sea un valor inferior a I2 y la máquina entrará en modo encendido de arco
de baja corriente. Toque la pieza de trabajo con el electrodo, y levantar el electrodo a la posición normal
después de soldar de arco se enciende.
alta ignición del arco actual: Esto puede ser llamado también el contacto / ignición del arco térmico. Ajuste la
corriente de encendido de arco (I1) para ser un valor no inferior a I2 y la máquina entrará en el modo de
encendido de arco de alta corriente. Toque la pieza de trabajo con el electrodo, y la soldadura normal puede
llevarse a cabo sin levantar el electrodo.

Selección de electrodo MMA

Electrode Dia（mm）

Recommended Welding Current（A）

Recommended Welding Voltage（V）

1.6

30～60

21～23

2.0

50～90

22～24

2.5

80～120

23～25

3.2

100～140

24～26

4.0

140～160

26～28
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6.4.2 DC TIG

En el modo TIG DC, 8 parámetros ajustables están disponibles para esta máquina. Describir como abajo.
actual (I3): Este parámetro se puede ajustar de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de los usuarios.
corriente inicial (I1): Es la corriente cuando arco se enciende apretando el gatillo de la antorcha, y debe ser ajustada
de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de los usuarios. Si la corriente inicial es suficientemente alta, de
arco es más fácil de encender. Sin embargo, no debe ser demasiado alta cuando se suelda placa delgada, a fin de
evitar la quemadura a través de la pieza de trabajo durante el encendido del arco. En algunos modos de
funcionamiento, la corriente no se levanta, pero pasar un valor de corriente inicial para precalentar la pieza de trabajo
o para iluminar.
corriente del arco piloto (I5): En algunos modos de operación, el arco no se detiene después de ladera descendente
actual, sino permanecer en el estado arco piloto. La corriente de trabajo en este estado se llama corriente de arco
piloto, y debe ser ajustada de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
Tiempo de pre-flujo: Indica el tiempo desde el gatillo de la antorcha de ser empujado a arco está encendido en el
modo sin contacto. Comúnmente se debe ser más largo que 0,5 s para asegurarse de que el gas se ha entregado a
la antorcha de soldadura en el flujo normal antes de la ignición del arco. El tiempo de pre-flujo debe aumentarse si la
manguera de gas es largo.
tiempo post-flujo: Indica el tiempo de la corriente de soldadura se cortó a la válvula de gas en el interior de la
máquina está cerrada. Si es demasiado largo, que dará lugar a una pérdida de gas argón; si es demasiado corto, el
resultado será la oxidación del cordón de soldadura. Cuando en AC TIG o de materiales especiales, el tiempo debe
ser más largo.
Tiempo
Upslope (tr): Indica el tiempo dedicado a la corriente ascendente de 0 al valor de preselección, y debe ser ajustada
de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
corriente inicial (I1): Es la corriente cuando arco se enciende apretando el gatillo de la antorcha, y debe ser ajustada
de acuerdo a los requerimientos técnicos propios de los usuarios. Si la corriente inicial es suficientemente alta, de
arco es más fácil de encender. Sin embargo, no debe ser demasiado alta cuando se suelda placa delgada, a fin de
evitar la quemadura a través de la pieza de trabajo durante el encendido del arco. En algunos modos de
funcionamiento, la corriente no se levanta, pero pasar un valor de corriente inicial para precalentar la pieza de trabajo
o para iluminar.
corriente del arco piloto (I5): En algunos modos de operación, el arco no se detiene después de ladera descendente
actual, sino permanecer en el estado arco piloto. La corriente de trabajo en este estado se llama corriente de arco
piloto, y debe ser ajustada de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
Tiempo de pre-flujo: Indica el tiempo desde el gatillo de la antorcha de ser empujado a arco está encendido en el
modo sin contacto. Comúnmente se debe ser más largo que 0,5 s para asegurarse de que el gas se ha entregado a
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la antorcha de soldadura en el flujo normal antes de la ignición del arco. El tiempo de pre-flujo debe aumentarse si la
manguera de gas es largo.
tiempo post-flujo: Indica el tiempo de la corriente de soldadura se cortó a la válvula de gas en el interior de la
máquina está cerrada. Si es demasiado largo, que dará lugar a una pérdida de gas argón; si es demasiado corto, el
resultado será la oxidación del cordón de soldadura. Cuando en AC TIG o de materiales especiales, el tiempo debe
ser más largo.
Tiempo
Upslope (tr): Indica el tiempo dedicado a la corriente ascendente de 0 al valor de preselección, y debe ser ajustada
de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
tiempo Downslope (td): Indica el tiempo dedicado a la caída actual del valor de preselección a 0, y debe ser ajustada
de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
Electrodos de Tungsteno Selección: ver detalles en la Tabla
Reference Table

Electrode

Dia

Recommended Welding Current（A）

（mm）
1.0

5～30

1.6

20～90

2.0

45～135

2.5

70～180

3.2

130～200
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6.4.3 TIG

En el modo TIG pulsado, todos los parámetros DC TIG excepto actual (I3) y otros 4 parámetros ajustables están
disponibles para esta máquina. Describir como abajo.
Corriente de pico (Ip): Debe ser ajustado de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios
actual base (Ib): Debe ser ajustado de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
frecuencia Pulsada (1 / T): T = Tp + Tb. Debe ser ajustado de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
relación de duración de impulsos (100% * Tp / T): El porcentaje de tiempo corriente de pico sosteniendo en período
de pulso. Debe ser ajustado de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.

6.4.4 AC square wave TIG welding

I1

I0

I2

tu

tp

tc

td

I0-Initial current, I1-Welding current, I2-Pilot arc current,
tu-Upslope time, td-Downslope time
tp-AC period, tc-Cathode current time

En AC de onda cuadrada Soldadura TIG, el tiempo de pre-flujo y tiempo de post-flujo son los mismos con los de
soldadura TIG DC, y otros se describen a continuación.
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inicial actual (I0), corriente de soldadura (I1) y la corriente del arco piloto (I2): El valor de preselección de los tres
parámetros es aproximadamente el promedio absoluto de la corriente de soldadura práctico, y se pueden ajustar
según los requisitos técnicos de los usuarios.
frecuencia de pulso (1 / tp): Se puede ajustar de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios.
fuerza de limpieza (100% * Tc / Tp): Generalmente, en la soldadura de CA, cuando se toma el electrodo como ánodo,
la corriente se denomina corriente de cátodo. Su función principal es romper la capa oxidada de la pieza de trabajo, y
la fuerza de limpieza es el porcentaje de retención de cátodo actual en el período de AC. Este parámetro es 10 ~
40% comúnmente. Cuando el valor es menor, es de arco de concentración, baño de fusión es estrecho y profundo, y
cuando es más grande, arco es dispersivo, baño de fusión es ancho y poco profundo

6.4.5 AC pulsed TIG welding

tc-Cathode current time, tp-AC period
Tp-Pulsed peak current time, T-Pulse period

Soldadura TIG AC pulsada es casi la misma que la onda cuadrada de CA soldadura TIG, y lo que los hace diferente es
que en AC pulsada de soldadura TIG, la corriente de soldadura varía con el pulso y pico de corriente actual y la base se
generan debido a que la corriente de soldadura es controlada por un pulso de baja frecuencia. El pico de corriente
preestablecida y corriente de base son el bajo valor del pulso de frecuencia pico (valor medio) y el valor de base (valor
medio), respectivamente. Para el parámetro de selección y configuración de onda cuadrada de CA, por favor refiérase a
los contenidos correspondientes de CA de onda cuadrada Soldadura TIG. Para la relación de frecuencia del pulso y la
duración del pulso, los usuarios pueden consultar los contenidos correspondientes de CC pulsada de soldadura TIG. La
frecuencia de impulsos (1 / T) es un poco bajo, y se puede ajustar entre 0,5 Hz y 5 Hz. La relación de duración de pulso
(Tp / T) se puede ajustar entre 10% y 90%.
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6.5 TIG
Modo de operación TIG es un tipo de estipulación especial, que establece los modos de controlar la corriente de
soldadura a través de diferentes funcionamiento del pulsador de la antorcha de TIG (TIG DC, TIG pulsado y AC TIG). La
introducción del modo de operación TIG fortalece la aplicación de la función de control remoto del gatillo de la antorcha,
de modo que los usuarios pueden obtener controles remotos prácticos para máquinas de soldadura sin más inversión.
Modo de operación TIG se debe seleccionar de acuerdo a los requisitos técnicos de los usuarios y los hábitos de
funcionamiento. Todos los modos de operación TIG para esta máquina se enumeran en la mesa de operaciones TIG
Modos a continuación.

Antorcha notas de operación de disparo
Presione el gatillo de la antorcha

Suelte el gatillo de la antorcha.

Presione el gatillo de la antorcha y luego

Suelte el gatillo de la antorcha y luego

soltarlo en cualquier momento.

empujarlo en cualquier momento.

Modo de empleo TIG
Mode
no.

Operación de gatillo de la antorcha y la
curva de corriente

Funcionamiento
Modo de soldadura 1T / Spot:
① Empuje el gatillo de la antorcha: arco se enciende y
corriente aumenta al valor preestablecido.
② Cuando el tiempo de soldadura por puntos se ha
terminado, corriente cae poco a poco, y el arco se detiene.
Nota: Spot tiempo de soldadura es un décimo del tiempo
pendiente ascendente.
①

Modo 2T estándar:
① Empuje el gatillo de la antorcha: arco se enciende y
corriente aumenta gradualmente.
② Suelte el gatillo de la antorcha: corriente cae
gradualmente, y se detiene arco.
③ Si presionar el gatillo de la antorcha de nuevo antes
de la parada de arco, la corriente aumentará
gradualmente de nuevo, y luego gire a ②.

Modo 4T estándar:
① Empuje el gatillo de la antorcha: arco se enciende y
actual alcanza el valor inicial.
② Libere: corriente se eleva gradualmente.
③ Empuje de nuevo: la corriente cae a pilotar valor
corriente del arco.
Suéltalo: detiene arco.
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Al leer la tabla de arriba, por favor tenga en cuenta:
• Si arco encendido por HF o al golpear el electrodo, y no importa qué tipo de modo de operación es

seleccionado, después de arco se encendió con éxito, entra en la corriente inicial, y más tarde
en el control de modo de funcionamiento.
• Algunos modos de operación adoptan el modo de salida pulsando el gatillo de la antorcha. El
operador debe liberarlo después de salir de la soldadura. De esta manera, otra operación de
soldadura se puede introducir empujando el gatillo de la antorcha.
• curvas actuales en todos los modos de operación se dibujan en el supuesto de que la máquina
funciona en modo DC TIG. Si la máquina funciona en modo TIG pulsado, la curva actual
aparece una forma de pulso; si la máquina funciona en modo AC TIG, la curva actual aparece
una forma de impulsos de polaridad variable.
• Habitualmente, los modos de operación TIG más utilizados son 2T y 4T, lo que se corresponde
exactamente con el modo de operación de 2 y 4 de esta máquina, respectivamente.
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7. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Aviso: Por favor, instale la máquina estrictamente de acuerdo con los siguientes pasos. Apague la fuente de alimentación
antes de cualquier operación de conexión eléctrica. IP21 grado de protección ambiental, y por favor no operar en la
lluvia.
7.1 Instalación
1) Conecte la línea de alimentación principal a la clase de tensión de acuerdo. Por favor, asegúrese de que la línea de
alimentación está conectada a la clase de tensión correcta.
2) Por favor, asegúrese de que la fuente principal está en contacto con el terminal o toma de la línea de energía de
acuerdo y evitar la oxidación.
3) Detectar el voltaje de entrada con el multímetro y asegúrese de que los valores están en el rango de fluctuación.
4) Por favor, inserte el enchufe del cable de soporte del electrodo superior en la toma del panel frontal "+", y atornillar
firmemente en sentido horario.
5) Por favor, inserte el enchufe del cable abrazadera de la tierra en virtud del panel frontal "-" enchufe y atornillar
firmemente en sentido horario.
6) Asegúrese de que el suministro está en buenas condiciones del suelo.
Los puntos 4) y 5) es DC NC como se muestra en Fig6.6. Los operadores pueden elegir el método PC DC para material
de metal y electrodos. En general, el electrodo básico adoptar PC DC (con electrodo conectado con polaridad positiva), y
ningún requisito especial para electrodos ácidos.
7.2 funcionamiento
1)

Después de la instalación correcta por métodos anteriores, por favor, encienda el interruptor de encendido ("ON").
Mientras que la fuente de alimentación está en "ON", el soldador comienza a trabajar normalmente con el indicador
de iluminación y ventilador de trabajo (trabajo del ventilador se determina por la temperatura y se puede parar).

2)

Por favor, preste atención a la polaridad durante la conexión. Normalmente hay dos tipos de cableado: NC
(conexión negativa) y PC (conexión positiva). Carolina del Norte: soldadura titular conectado a "-" y la pieza de
trabajo a "+"; PC: pieza de trabajo a "-" y sostenedor de la soldadura a "+". Por favor, elija la conexión adecuada
según diversa pieza de trabajo y el método de procesamiento. Arco inestable, salpicón, y el pegado del electrodo
podría suceder si se selecciona un cableado incorrecto. Por favor cambie el enchufe de conexión rápida para
cambiar la polaridad en caso de situación anormal arriba.
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3)

Conecte abrazadera de la tierra t de soldador "+" y la antorcha conectarse a soldador de "-" antes de la operación
TIG (como se muestra en la figura 11.2). No se permite la PC o de lo contrario la soldadura no puede procesar
normalmente. Conecte el cable de control de la antorcha al conector de acuerdo y elegir el modo de soldadura
adecuada por material de la pieza y comprobar si el electrodo de tungsteno está en juego con los parámetros de los
electrodos de tungsteno del panel y los parámetros actuales. Cuando en el modo de soldadura AC, parámetro de
equilibrio inadecuado puede dar lugar a un funcionamiento anormal de soldadura.

4)

Si la distancia entre la pieza y la soldadora es largo y la línea secundaria (cable portador y cable de tierra) son largos,
elija cables con sección transversal amplia de manera que a la menor caída de tensión del cable.
Por favor preset actual de acuerdo a las especificaciones del electrodo, y sujete bien el electrodo. La soldadura
puede ser iniciado por corto circuito de encendido de arco. Por favor, consulte los parámetros de soldadura en la
Tabla 4.2

26 / 38

PREMIUM TIG200 HF AC/DC

7.3 Antorcha TIG standard
Modelo de la antorcha: WP-26K-E
Corriente máxima: 200A
Corriente nominal: 160A
Tipo de refrigeración: Aire
El conector de gas: M10 × 1,0
Calificación círculo deber: 40%
Welding torch accessory

1

2

3

4

7
5
6
1. Cubierta mango largo

2. Aguja de tungsteno

3. Pinza electrodo Tungsteno

4. Cabeza de la antorcha

5. Pinza electrodo Tungsteno
6. Boquilla de cerámica
7. Cubierta de aislamiento Spearhead
Montar el soplete de soldadura como se muestra arriba.

27 / 38

PREMIUM TIG200 HF AC/DC

8. PRECAUCIONES
8.1 Medio Ambiente de Trabajo
1) de soldadura debe llevarse a cabo en ambiente seco con una humedad de 90% o menos.
2) La temperatura ambiente de trabajo debe estar entre -10 ℃ y 40 ℃.
3) Evitar la soldadura al aire libre a menos que se proteja de la luz del sol y la lluvia. Mantenga soldador seco.
4) Evitar la soldadura en un área polvorienta o ambiente con gases químicos corrosivos.
5) Gas blindado soldadura de arco debe ser operado en el entorno sin un fuerte flujo de aire.
8.2 Consejos de seguridad
Sobre corriente / sobre voltaje sobrecalentamiento circuito de protección se ha instalado en esta máquina /. Cuando la
corriente de salida y la tensión de red o la temperatura interna supera el estándar de ajuste, la máquina dejará de
funcionar automáticamente. Sin embargo, el funcionamiento excesivo (sobre voltaje) dará lugar a daños soldador. Por lo
tanto, tenga en cuenta:
1) Ventilación
Se trata de una máquina de soldadura industrial y puede crear gran corriente que requiere estrictos dispositivos de
enfriamiento en lugar de ventilación natural. Por lo tanto los incorporados dos ventiladores son muy importantes para
garantizar una refrigeración eficaz y rendimiento de trabajo estable. El operador debe asegurarse de que las rejillas ser
descubiertos y desbloqueado. La distancia mínima entre los objetos de la máquina y cercanos debe ser de 30 cm. Una
buena ventilación es de importancia crítica para el funcionamiento normal y la vida útil de la máquina.
2) El exceso de carga que está prohibido
El soldador es operado de acuerdo con el círculo deber permitido (consulte el ciclo de trabajo correspondiente).
Asegúrese de que la corriente de soldadura no debe exceder la corriente de carga máx. Sobrecarga obviamente podría
acortar la vida útil de la máquina, o incluso dañar la máquina.
3) El exceso de tensión está prohibido.,
Por favor, consulte "Parámetros técnicos" para el rango de tensión de alimentación. Esta máquina es de compensación
automática de tensión para garantizar la corriente de soldadura está dentro del rango dado. En caso de que la tensión de
entrada supera el valor estipulado, sería posiblemente dañar los componentes de la máquina. El operador debe tomar
medidas de acuerdo a este caso.
4) Conexión a tierra fiable. Hay un tornillo de tierra (con la observación del suelo) en la parte posterior de cada máquina.
Conecte con un cable de tierra (section≥6mm2) para evitar la descargas eléctricas y estáticas.
5) Un alto repentino puede ocurrir con indicador rojo del panel frontal iluminando mientras la máquina está de sobrecarga
de estado. Bajo esta circunstancia, no es necesario reiniciar la máquina para que es el resultado de un exceso de
calentamiento y el interruptor de control de temperatura provocado. Mantenga los ventiladores incorporados en trabajar
para bajar la temperatura de la máquina. La soldadura se puede reanuda cuando la temperatura cae en la gama estándar
y el indicador rojo está apagado.
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9. MANTENIMINETO

La siguiente operación requiere conocimientos profesionales suficientes en
los aspectos eléctricos y el conocimiento integral de seguridad. Los
operadores deben ser titulares de certificados de calificación válidas que
puedan demostrar sus habilidades y conocimientos. Asegúrese de que el
cable de entrada de la máquina se desconecta de la corriente de electricidad
antes de destapar la máquina de soldar
1 ) Verifique periódicamente si la conexión del circuito interior está en buen estado (especialmente los enchufes ) . Apriete
la conexión floja . Si no hay oxidación , y eliminar con papel de lija y luego vuelva a conectar .
2 ) Mantenga las manos , el cabello y las herramientas lejos de las partes móviles , como el ventilador para evitar lesiones
personales o daños a la máquina .
3 ) Limpie el polvo periódicamente con aire comprimido seco y limpio. Si el entorno con un denso humo y la
contaminación de soldar , la máquina debe limpiarse diariamente. La presión del aire comprimido debe estar a un nivel
adecuado con el fin de evitar las pequeñas piezas en el interior de la máquina que se está dañadas .
4 ) Evite la lluvia , el agua y el vapor de infiltrarse en la máquina. Si lo hay, secarlo y verificar el aislamiento de los equipos
( incluso entre las conexiones y que entre la conexión y la caja ) . Sólo cuando no hay fenómenos anormales más, se
puede utilizar la máquina.
5 ) Revise periódicamente si la cubierta de aislamiento de todos los cables se encuentra en buenas condiciones. Si existe
algún deterioro, envuelva o reemplazarlo.
6 ) Colocar la máquina en el embalaje original en un lugar seco si no se va a utilizar durante mucho tiempo.

29 / 38

PREMIUM TIG200 HF AC/DC

10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
10.1 Errores comunes, fallos y soluciones
Los fallos se indican a continuación pueden estar relacionados con sus accesorios, gas, ambiente de trabajo, las
condiciones de suministro de energía. Por favor, tratar de mejorar lo anterior por lo que, para evitar fracasos similares.

Mal funcionamiento

Causas

Soluciones

El ventilador no funciona o
tiene velocidad de rotación
anormal después de la

Cuando la temperatura es demasiado baja, por favor operar
La temperatura es demasiado baja o el

soldador por un tiempo y esperar a que se aumenta la

ventilador está roto.

temperatura interna; si el ventilador sigue sin funcionar,
cambie el ventilador.

energía
Dificultad del
encendido

Corriente de encendido de arco bajo o
el tiempo de encendido corto.

Ajuste (aumentar) la corriente de encendido del arco y el
tiempo.

Con el
encendido de

Corriente de encendido es demasiado

arco o exceso

grande o el tiempo de encendido es

Ajuste (disminución) de la corriente de encendido del arco y
el tiempo.
de tamaño masa

demasiado largo.

fundida
MMA

Mala

conexión

del

cable

de

Arco anormal

Asegúrese de que la conexión del cable de alimentación así.
alimentación

El electrodo se
Fuerza del arco

Ajuste (aumentar) la actual fuerza del arco

pega
Se quema el

Portaelectrodo corriente nominal es
Cambiar un porta electrodo corriente más grande.

portaelectrodos

demasiado baja

Ruptura del arco

Tensión de red es demasiado baja

Por favor, operar cuando la tensión de red es volver a la
normalidad.
Otros fallos

Póngase en contacto con el servicio técnico.
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Mal funcionamiento

Causas

Soluciones

El ventilador no funciona
o tiene velocidad de
rotación anormal

Cuando la temperatura es demasiado baja, por favor operar
La temperatura es demasiado baja o

soldador por un tiempo y esperar a que se aumenta la

el ventilador está roto.

temperatura interna; si el ventilador sigue sin funcionar,
cambie el ventilador.

después de la energía
No hay
corriente de

Algunos

función

TIG

permite

terminación de soldadura mientras el
Suelte el interruptor de la antorcha y reiniciar la soldadura

salida cuando

interruptor

el interruptor

encendida.

de

la

antorcha

es

de la antorcha
está

Soldadura desconexión del circuito
Compruebe el circuito y volver a conectar

encendido.
cuando está

Mala

conexión

de

soldadura
Vuelva a conectar y apretar la antorcha de soldadura

en el modo de

interruptor de la antorcha.

encendido de
arco de alta
frecuencia, sin
ignición del
arco cuando

Separación de encendido

Ajuste la separación de encendido (aproximadamente 0,8 mm)

se enciende el
interruptor de
la antorcha.
Conexión inversa de soplete y cable
Combustión

Cambie la posición de los dos conectores '
de tierra

del electrode
TIG

de tungsteno

Intensidad

de

Compensación

es
Disminuir la intensidad de compensación

demasiado grande
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1.Cerciórese de que la válvula del cilindro de argón es abierta y
tiene suficiente presión. Si la presión interna es inferior a
0.5Mpa, por favor, vuelva a llenar el gas.
2.please comprobar si el flujo de argón es normal o no. Usted
puede elegir diferentes flujo según diverso corriente de
soldadura. Pero bajo-volumen de flujo de gas puede resultar

Punta de
Punto de soldadura no está bien
soldadura
protegid y está oxidado

en una cobertura incompleta del punto de soldadura.
Sugerimos el flujo de argón min de 5L / min no importa cuán

negra

pequeña sea la corriente de soldadura es.
3. Asegúrese de que el sellado bien de todos circuito de gas, así
como la pureza del gas.
4. Compruebe si hay un fuerte flujo de aire en el entorno de
trabajo.
1. Cambiar electrodos de tungsteno de buena calidad
Encendido del
Mal

electrodo

de

tungsteno

de

2. Retire la capa de oxidación.

arco Difícil,
Calidad o la oxidación-severa de

3.prolong el tiempo post-flujo por lo que, para evitar la oxidación

Electrodos de tungsteno

de tungsteno

rotura sencillo
arco
4.Ajuste la separación de encendido (alrededor de 0,8 mm)
Corriente

de
Grandes fluctuaciones de la tensión

1. Cerciórese de que la red eléctrica es la conexión normal y

de red o mala Conexión con la

bien del conector de fuente de alimentación.

eléctrica roja.

2.Use diferentes cables de alimentación para los equipos de

La interferencia de Otros Equipos

interferencia graves

soldadura
inestable
durante

la

soldadura
Otros fallos

Póngase en contacto con el servicio técnico.

Por favor, corrija los fallos de soldadura oportuna. Sólo personal calificado puede fijar soldadores; Desmontar o
soldadores de reacondicionamiento general del personal descalificados está prohibido, porque no puede haber peligro o
grandes graves daños a otros componentes críticos.
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10.2 Alarma y soluciones (Table 16-3)

Tipo

Código

Error

Reacción

Razón

Solución

Indicador

No apague; soldadura de reinicio cuando el

de

sobrecalentamiento

tope

indicador

de

iluminación hacia arriba.

sobrecalent
Cierre temporal
amiento se
Recalentado

Exceso de trabajo en el
E-1

del

circuito
circuito principal

enciende y
principal
no hay
sonido de la
alarma

Por favor, reinicie el soldador; si la advertencia
Visualizar

Circuito principal

código de

permanentement

sigue siendo, Si hay una red eléctrica de baja
tensión continua, por favor espere y reinicie
Red eléctrica de bajo

error y no
Bajo voltaje

e cerrado y la
E-2

hay sonido

soldador cuando la red eléctrica está de vuelta
voltaje

necesidad

(inferior

a

de

a la normalidad. Si la tensión de la red
160VAC)

de la

reiniciar

alarma

máquina

la

eléctrica es normal pero con la advertencia de
baja tensión, por favor póngase en contacto
con el personal de mantenimiento profesional.

Por favor, apague y reinicie el soldador. Si hay
Visualizar

Circuito principal

código de

permanentement

una sobretensión red eléctrica continua, por
favor espere y reinicie soldador cuando la red
Sobretensión

error y no
Alto voltaje

red

de

e cerrado y la
E-3

hay sonido

eléctrica está de vuelta a la normalidad. Si la
energía

necesidad

(más

de

de

tensión de la red eléctrica es normal pero con la
270VAC)

de la

reiniciar

alarma

máquina

la

advertencia de sobretensión, por favor póngase
en contacto con el personal de mantenimiento
profesional.

La corriente de carga es
Visualizar
un

dispositivo

de

código de
Circuito interno

E-4
anormal

Circuito principal

potencia

permanentement

grande o principal se

e cerrado

encuentra

demasiado

error y no
hay sonido
bajo

la

de la
protección
alarma
sobrecorriente.
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Por favor, reinicie soldador. Si la advertencia
persiste, póngase en contacto con el personal de
mantenimiento profesional
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10.3 Despiece

Table 16.1
Table 16-4
No.

Material
Code

Material Name

No.

1

10042887

Z206 Window blinds

12

10052413

Base

2

10052412

Display panel fixed plate

13

10040667

Plastic package solenoid valve

3

10052407

Display panel PCB

14

10042328

Solenoid valve holder

4

10052403

Cover

15

10006800

Current sensor

5

10041724

Handle

16

10052414

Output adapting piece 1

6

10048680

Back plastic panel

17

10052415

Output adapting piece 2

7

10052420

Panel adapting piece

18

10052460

Front panel

8

10052404

Front and back fix clubfoot

19

10041712

Trademark cover

9

10052417

Rear wind screen

20

10004685

Aviation socket

10

10041723

Air inlet

21

10042337

Hose connector

11

10052500

Inverter

22

10045432

Quick socket
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Table 16.2
Table 16-5
No.

Material
Code

Material Name

No.

1

10052419

Insulating plate

13

10052512

Cooper double-screw bolt 1

2

10052479

Rectifier bridge

14

10052436

Cooper double-screw bolt 2

3

10029693

IGBT

15

10052418

Supporting seat

4

10052422

Section bar radiator 1

16

10052525

Second inverter PCB

5

10052430

Stand column

17

10052411

Insulating plate

6

10052389

Wind screen

18

10052511

Cooper adapting piece 2

7

10052444

PCB

19

10052402

Cooper adapting piece 3

8

10051552

Aluminum cover resistance

20

10006248

Fast recovery diode

9

10051625

Field effect tube

21

10052428

Draught fan cover

10

10052462

Section bar radiator 2

22

10045661

DC draught fan

11

10052416

PCB cooper adapting piece

23

10052500

Main PCB

12

10052409

Cooper adapting piece 1

24

10052461

Section bar radiator 3
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APPENDIX A: CONTENIDO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
A1. Contenido
No.

Name

Unit

Quantity

1

E201 User’s manual

Volume

1

2

Product certificate

Sheet

1

3

Warranty card

Sheet

1

4

Desiccant

Pack

1

5

Ground clamp：

Piece

1

Piece

1

Piece

1

300A-16mm2-KDP50A(3M)
6

Weld torch：WP-26K-E gas month
M10X1.0

7

Tungsten needle：1.6*150MM leadfree

A2. Transporte
El equipo debe ser manejado con cuidado en el transporte para evitar graves consecuencias. El equipo debe ser
impedido de ser afectado por la humedad y atrapado en la lluvia en el transporte.
A3. Almacenamiento
Temperatura de almacenamiento: -25 ℃ ~ + 50 ℃
Humedad de almacenamiento: relative humidity≤90%
Tiempo de almacenamiento: 12 meses
Lugar para el almacenamiento: ventilado lugar de interior sin gas corrosivo

APPENDIX B: REVISIONES

No.
1

Description

Version

Time

First release

E201 SC-A0

2015.4.30

2
3
Este producto está en la mejora continua; Por lo tanto, puede haber diferencias en algunos aspectos, a
excepción de las funciones y el funcionamiento. Su comprensión es muy apreciada.
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APPENDIX C: ESQUEMA COMPLETO DE LA MÁQUINA

E201 Wiring Diagram
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