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Instrucciones de seguridad 
 

¡Gracias por su elección! Para sacar la satisfacción máxima de su aparato, lea atentamente lo que sigue 
antes el uso. 
Este documento tiene como objetivo informarle sobre los riesgos y peligros inherentes a la utilización de un equipo 
de soldadura. 
Estas instrucciones deben ser leídas y correctamente entendidas antes de cualquiera operación. 
Cualquier mantenimiento y modificación que no estén indicados en este manual no deben realizarse. 
Cualquier daño corporal o deterioro material provocado por un uso que no cumple con las instrucciones del manual 
no podrá imputarse al fabricante. 
En caso de problema o incertidumbre, sírvase consultar una persona cualificada para utilizar correctamente la 
instalación. 
 

Ambiente 
 

Esta máquina solo debe utilizarse para realizar operaciones de soldadura en los límites indicados sobre la placa de  
señalización y/o el manual. Es imprescindible respetar las directivas relativas a la seguridad. En caso de utilización 
inadecuada o peligrosa, el fabricante no podrá ser considerado responsable. 
 

Según la norma IEC 60974-10, esta máquina es de clase A y reservada a un ambiente industrial. 
La compatibilidad electromagnética no está garantizada en entorno doméstico. 
 

La instalación debe realizarse en un local sin polvo, ácido, gas inflamable u otras sustancias corrosivas, asimismo 
para el almacenaje. Asegurarse que el aire circule bien durante la utilización. 
 

Zona de temperatura: 
Utilización entre -10 y +40°C (+14 y +104°F). 
Almacenaje entre -25 y +55°C (-13 y 131°F). 
 

Humedad del aire: 
Inferior u igual a 50% a 40°C (104°F). 
Inferior u igual a 90% a 20°C (68°F). 
Hasta 2000 m encima del nivel de la mar (6500 pies). 
 

No utilizar este equipo para deshelar los tubos, recargar baterías/acumuladores u arrancar motores. 
 

Protección individual y de los demás 
 

La soldadura expone los individuos a una fuente peligrosa de calor, de radiación luminosa del arco, de campos 
electromagnéticos (atención con los usuarios de marcapasos), de riesgo de electrocución, ruidos y emanaciones 
gaseosas. 
 

Para protegerse de quemaduras y radiaciones, llevar ropa sin solapa, aislante, seca, ignifugada y en buen estado, 
que cubre el conjunto del cuerpo.  
 

Llevar guantes que garantizan la aislación eléctrica y térmica. 
 

A veces, es necesario delimitar zonas por cortinas ignifugadas para proteger la zona de soldadura de los rayos, 
proyecciones y residuos incandescentes. 
 

Informar a las personas de la zona de soldadura que no miren los rayos del arco ni las piezas en fusión y que lleven 
ropas adecuadas para protegerse. 
 

Es necesario protegerse con una máscara de tipo capucha, NR10 o más y protegerse los ojos durante las 
operaciones de limpieza. 
 

Las lentes de contacto son particularmente proscritas.  
 
 

Utilizar una máscara contra el ruido si el proceso de soldadura alcanza un nivel de ruido superior al límite autorizado. 
Lo mismo vale para cualquiera persona presente en la zona de soldadura. 
 

Mantener las manos, cabello, ropa a distancia de las partes móviles (ventilador). 

Los rodillos no deben ser tocados al activar el arrastre del hilo. 
 

Nunca quitar las protecciones cárter del grupo frío del equipo bajo tensión, el fabricante no podrá ser considerado 
responsable en caso de accidente. 
 
 

Cuidado: las piezas que se acaban de soldar están calientes y pueden provocar quemaduras durante su 
manipulación. 
 

Durante la intervención de mantenimiento sobre la antorcha, asegurarse que ésta esté suficientemente fría y esperar 
como mínimo 10 minutos antes cualquiera intervención, dejar el grupo de frío encendido durante la utilización de 
una antorcha refrigerada por agua para asegurarse que el líquido no puede ocasionar quemaduras. 
Es importante securizar la zona de trabajo antes de quitarla para proteger a las personas y los bienes. 
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Humos de soldadura y gas 
 

Los humos, gases y polvos emitidos por la soldadura son peligrosos para la salud. Prever una ventilación suficiente y 
a veces, una aportación de aire puede ser necesaria. Una máscara de aire fresco puede ser una solución en caso de 
aeración insuficiente. Comprobar que la aspiración resulte eficiente, controlándola según las normas de seguridad.  
 

Atención: la soldadura realizada en pequeños locales necesita una supervisión a distancia de seguridad. 
Por otra parte, la soldadura de algunos materiales conteniendo plomo, cadmio, cinc o mercurio – aún berilio – puede 
ser particularmente nociva, es necesario desengrasar las piezas antes de soldarlas. 
Las botellas deben almacenarse en locales abiertos o bien ventilados. Deben quedarse en posición vertical y 
mantenidas gracias a un soporte o sobre un carrito.  
La soldadura debe ser prohibida a proximidad de grasa o pintura. 
 

Riesgo de fuego y explosión 
 

Proteger totalmente la zona de soldadura, las sustancias inflamables deben mantenerse alejadas de 11 metros como 
mínimo.  
Un equipamiento anti-fuego debe estar presente a proximidad de las operaciones de soldadura.  
Cuidado con las proyecciones de materias calientes o chispas aún a través de las fisuras. Pueden ocasionar incendios 
o explosiones. 
Alejar a las personas, objetos inflamables y contenedores bajo presión a una distancia de seguridad suficiente. La 
soldadura en contenedores o tubos cerrados está prohibida y en el caso de que estén abiertos, es necesario vaciarlos 
de cualquiera sustancia inflamable o explosiva (aceite, combustible, residuos de gas, …) 
Las operaciones de desbastado no deben dirigirse hacia la máquina o hacia sustancias inflamables.  
 

Bombonas de gas 
 

El gas que sale de las bombonas puede ocasionar sofocaciones si está concentrado en la zona de soldadura (bien 
ventilar).  
El transporte debe realizarse en condiciones seguras. Se debe almacenarlas verticalmente y mantenerlas gracias a 
un soporte para limitar el riesgo de caída. 
Cerrar la bombona entre dos usos. Atención a las variaciones de temperatura y a las exposiciones al sol. 
La bombona no debe entrar en contacto con una llama, un arco eléctrico, una antorcha, una pinza de masa o 
cualquiera otra fuente de calor o de incandescencia. 
Mantenerla alejada de los circuitos eléctricos y de soldadura y jamás soldar con una bombona bajo presión. 
Atención : al abrir la válvula de una bombona, es necesario alejar la cabeza de la válvula y asegurarse que el gas 
utilizado es apropiado al proceso de soldadura. 
 

Seguridad eléctrica 
 

Es imprescindible que la red eléctrica tenga una conexión a la tierra. Utilizar un fusible de tamaño recomendado.  
Una descarga eléctrica puede ocasionar accidente directo o indirecto grave, aún mortal.  
Nunca tocar las partes bajo tensión, al interior como al exterior de la máquina cuando está alimentada (antorchas, 
pinzas, cables, electrodos) ya que están conectadas al circuito de soldadura. Antes de abrir la máquina, es necesario 
desconectarla de la red y esperar 2 minutos para que los condensadores se descarguen. 
Jamás soldar bajo lluvia o sobre un suelo o superficie húmeda. En ningún caso, los cables eléctricos deben estar en 
contacto con un líquido. 
Nunca tocar simultáneamente la antorcha o porta-electrodo y la pinza de masa. 
Cambiar los cables y antorchas si estos accesorios están dañados, por personas capacitadas. Atención a su 
calibración, que debe ser suficiente. 
Siempre utilizar ropa seca y en buen estado para aislarse del circuito de soldadura. Llevar zapatos aislantes, 
cualquiera sea el lugar donde trabaja.  . 
 

Campos electromagnéticos e interferencias 
 

Un campo electromagnético se genera a proximidad de los cables provocada por la circulación de la corriente.   
Este material cumple con la IEC60974-10 de clase A, no está previsto para una utilización en entorno residencial 
donde la corriente eléctrica está suministrada por el sistema público de alimentación baja tensión. Se puede 
encontrar dificultades potenciales para asegurar la compatibilidad electromagnética en estos entornos, a causa de las 
perturbaciones conducidas tan bien como radiadas.  
Atención: este material no cumple con la norma IEC61000-3-12. Si está conectado al sistema público de 
alimentación de baja tensión, es de la responsabilidad del usuario de asegurarse, que puede conectarse a éste. Si es 
necesario, consultar al operador de la red de alimentación eléctrica. 
Para eventualmente reducir problemas de compatibilidad electromagnética, se puede: 
Insertar filtros de red a nivel de la alimentación en caso de perturbaciones conducidas demasiadas importantes hacia 
ésta última. Los cables de soldadura deben ser los más cortos posibles y deben estar colocados a proximidad uno del 
otro y lejos de cualquier otro cable, material o otras líneas eléctricas.
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Los campos electromagnéticos pueden perturbar otros aparatos como los marcapasos u otros equipos para los 
sordos.  
 

Las personas con marcapasos deben consultar su medico antes de utilizar estos aparatos. 
Nunca utilisar para deshelar una cañeria. 

Manipular la bombona de gas con precaución, hay riesgos si la bombona o la válvula de la bombona estén 
dañadas. 

 

Igualmente, los cables de red o de mando a proximidad del equipo pueden ser perturbados y provocar fallos de 
funcionamiento.  
No enrollar cables alrededor del cuerpo, mantenerlos en el mismo lado. 
Las perturbaciones electromagnéticas que aparecen deben ser reducidas si molestan, el usuario capacitado es 
responsable de la instalación y utilización del equipo, ayudándose eventualmente por la asistencia del fabricante.  
 
 

Normas de cableado para minimizar las perturbaciones 
 

En algunas ocasiones también puede resultar útil colocar al mismo potencial todas las piezas metálicas, respetando 
al mismo tiempo las normas vigentes para estas conexiones. 
La conexión a la tierra de la pieza que soldar puede ser considerada para reducir perturbaciones emitidas mientras 
no constituye un riesgo para los usuarios o para otros equipos eléctricos.   
La protección de cables de esta máquina y otros aparatos es también posible. 
 

Nivel de protección IPS 

IP23S 
- Carcasa de protección contra el acceso a partes peligrosas por un dedo y contra cuerpos solidos extranjeros con 
diámetro superior u igual a 12.5 mm. 
- Protección contra una lluvia cayendo a 60°. 
- Carcasa protegida contra efectos nocivos debidos a la penetración de agua cuando las partes móviles del equipo ya 
no están en funcionamiento. 
 

Instalación 
 

Solo el personal capacitado y habilitado por el fabricante puede realizar la instalación. Durante la instalación, 
asegurarse que el generador esté conectado a la red. Se prohíben las conexiones en serie o en paralelo del 
generador.  
 

Transporte y tránsito de la máquina 
 

El equipo dispone de asas superiores permitiendo trasladarlo a mano. Sin embargo, atención con no subvalorar su 
peso. 
Como la máquina no dispone de anillos de levantamiento, será necesario tomar las mejores disposiciones para 
hacerlo en condiciones seguras con una máquina (atención al balanceo). 
Nunca utilizar los cables o antorcha para desplazar la máquina. Se debe desplazar en posición vertical.   
Nunca levantar una bombona de gas y el equipo al mismo tiempo. Sus normas de transporte son distintas.  
Es preferible quitar el rollo antes de levantar o trasladar la máquina.  
 

Instalación del equipo 
 

Reglas que respetar: 
¤ Colocar la máquina sobre un suelo cuya inclinación máxima es de 15°.  
¤ Prever una zona suficiente para ventilar la máquina y acceder a los mandos. 
¤ La máquina debe estar protegida de fuertes lluvias y no estar expuesta a los rayos de sol. 
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DESCRIPCION GENERAL 

¡Gracias por su elección! Para sacar la máximo de satisfacción de su aparato, lea atentamente lo que sigue antes el 
uso. 
El TIG 250 AC/DC es un equipo de soldar Inverter trifásico para soldadura con electrodo refractario (TIG) en 
corriente continua (DC) y alterna (AC). La soldadura TIG requiere una protección gaseosa (Argón). En modo MMA, 
permite soldar todo tipo de electrodo: rutilo, básico, inoxidable y hierro colado. 
El TIG 250 AC/DC  puede dotarse de un mando a distancia manual o con pedal. 

El TIG 250 AC/DC incluye un grupo frio integrado para las antorchas de refrigeración por agua. 

 
 

ALIMENTACION-PUESTA EN MARCHA  

• El equipo está entregado con un enchufe trifásico 5 polos (3P + N + PE) 400V 16A de tipo CEE17. Debe 
conectarse a una instalación eléctrica de 400 V (50 - 60 Hz) CON tierra, protegido por un disyuntor de 16A y un 
diferencial de 30mA. La corriente efectiva absorbida (I1eff) está indicada sobre el equipo, para condiciones de uso 
máximas. Comprobar que la alimentación y sus protecciones (fusible y/o disyuntor) sean compatibles con la 
corriente necesaria en utilización. En algunos países, puede ser necesario cambiar de enchufe para permitir una 
utilización con condiciones máximas. 

 

Este equipo dispone de un grupo frio integrado que tiene dos funciones principales: la refrigeración de la antorcha 
por agua si está conectada y la refrigeración de elementos disipativos internos al producto. De hecho, es 
imprescindible que el tanque del equipo esté lleno, a altura del nivel indicado detrás del equipo. 
• La puesta en marcha del equipo se hace gracias al conmutador, girándolo hacia la posición ON. 
• El equipo está dotado de un control de la tensión sector y activa la protección si la tensión es demasiado baja 

(< 360V) o demasiado elevada (> 440V) o si una fase es ausente. Cada una de estas protecciones está 
indicada sobre la pantalla por un mensaje de error apropiado (ver tabla de mensaje de error)  

• Comportamiento del ventilador: en modo MMA, el ventilador funciona sin discontinuar. En modo TIG, el 
ventilador funciona solamente durante la fase de soldadura, luego, para después de enfriar. 

• Estos equipos son de Clase A. Se han concebido para un uso en un entorno industrial o profesional. En un 
entorno distinto, puede ser difícil asegurar la compatibilidad electromagnética, a causa de perturbaciones 
conducidas tan bien como radiadas. Cumplen con la norma CEI 61000-3-12. 

 
 

DESCRIPCION DEL EQUIPO  (FIG-1) 

① Pantallas + botones incrementales  

② Casquillo de polaridad positiva 

③ Casquillo de polaridad negativa 

④ Conector de gas de la antorcha 

⑤ Conector del gatillo 

⑥ Entrada de agua para la antorcha  

⑦ Salida de agura para la antorcha 

⑧Entrada para mando a distancia (remote control) 

⑨ Suporte fusible 1A. 

⑩ Conmutador ON / OFF 

⑪ Cable de alimentación 

⑫ Entrada tanque para líquido de refrigeración 

⑬ Racor de gas 

 

INTERFAZ HOMBRE MAQUINA (IHM) (FIG-2) 

 

La interfaz está compuesta por una pantalla de color TFT y dos botones incrementales. 3 posibilidades: 
Posibilidad 1 o función descanso: el botón incremental 1 permite ajustar la corriente de soldadura, el botón 

incremental 2 permite ajustar un parámetro anexo de la corriente.   

Posibilidad 2 o función Modo de soldadura: una presión sobre el botón incremental 1 da acceso al menú desplegable 

de arriba y la selección de los distintos modos de soldadura girándolo. Se puede volver al menú o bien esperando 

unos 8s, o bien  apretando el botón incremental 2 -> devolución a la función 1. 

Posibilidad 3 o función Configuración: una presión sobre el botón incremental 2 da acceso a los parámetros de 

soldadura y sus selecciones girándolo. Se puede volver al menú o bien esperando unos 8s, o bien  apretando el 

botón incremental 1 -> devolución a la función 1.
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DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES, MENUS Y PICTOGRAMAS 
 

FUNCIONES Denominación 
sobre IHM 

Pictograma 
asociado 

Las funciones son 
accesibles en 

Comentarios 
TIG 
DC 

TIG 
AC MMA 

Corriente de soldadura Corriente 
 

  X 
Ajuste de la corriente según el tipo del 
electrodo, su diámetro y su tipo de 
ensamblaje (A) 

HotStart HotStart 
 

  X Sobre intensidad regulable al principio de la 
soldadura (%) 

ArcForce ArcForce 
 

  X 
Sobre intensidad liberada para que no se 
pegue cuando el electrodo entra en el baño 
(%) 

Inversión de Polaridad 
  

  X 
Permite la soldadura de distintos electrodos 
sin desmontar el porta electrodo y la pinza de 
masa 

Cebado HF HF - X X  
Cebado a distancia 
 

Cebado LIFT LIFT - X X  Cebado por contacto 

Pre Gas Pre-Gas 
 

X X  
Tiempo de purga de la antorcha y de la 
protección gaseosa antes de cebar 

Corriente Inicial I Start 
 

X X  Corriente de posicionamiento (A) 

Tiempo Inicial T Start 
 

X X  Tiempo de posicionamiento (S) 

Corriente de subida UpSlope 
 

X X  
Rampa de subida a partir de la corriente 
inicial y hasta la corriente de soldadura (S) 

Corriente de soldadura Corriente 
 

X X  
Ajuste de la corriente según la materia, su 
espesor y su ensamblaje 

Corriente fria (4TLog) I Fría 
 

X X  
Segunda corriente de soldadura o corriente 
fría activada desde la antorcha 2 posiciones o 
en 4T LOG (A) 

Corriente fría PULSE I Fría 
 

X X  
Segunda corriente de soldadura o corriente 
fría del modo PULSE (A) 

Balanza PULSE %T Pulse 
 

X X  Balanza de la corriente fria (%) 

Frecuencia PULSE Hz Pulse 
 

X X  Frecuencia de PULSACION (Hz) 

Desvanecimiento de la 
corriente 

DownSlope 
 

X X  
Rampa de caída a partir de la corriente de 
soldadura hasta I Stop (S) para evitar grietas 
y cráteres. 

Corriente final 
I Stop 

  
X X  Corriente de posicionamiento (A) 

Tiempo final T Stop 
 

X X  Tiempo de posicionamiento (S) 

Post Gas Post Gas 
 

X X  

Tiempo de mantenimiento de la protección 
gaseosa después de la extinción del arco. 
Permite proteger la pieza así como el 
electrodo contra las oxidaciones.  

Balanza AC %T AC 
 

 X  Balanza de decapado (%) 

Frecuencia AC Hz AC 
 

 X  Frecuencia de soldadura en AC (Hz) 

Diámetro electrodo Ø  X X  
Diámetro del electrodo Tungsteno para 
optimizar la cebadora y los espesores 
autorizados en modo SINERGICO 

Materiales que soldar 
Fe, CrNi, 

Cu/CuZn, AlMg, 
AlSi, Al99 

 X X  

Selección de los materiales que soldar : Acero 
base hierro, Níquel-Cromo, Cu o latón, 
Aluminio Magnesio, Aluminio Silicio en modo 
SINERGICO 

Soldadura cabo a cabo  
 

X X  Modo SINERGICO 

Soldadura de ángulo  

 

X X  Modo SINERGICO 
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Soldadura descendiente  
 

X X  Modo SINERGICO 

Plazo Spot   X X  Tiempo de punteado 

Espesor de la pieza que 
soldar 

 

 
X X  Reglaje del espesor de la pieza en modo 

SINERGICO 

Proceso MMA MMA    X  

Proceso TIG AC AC   X   

Proceso TIG DC DC  X    

Proceso SINERGICO SINERGICO  X X   

Modo Estándar STD  X X   

Modo Pulse PULSE  X X   

Modo Punteo SPOT  X X   

2T 2T  X X  Modo Antorcha 2Tiempos 

4T 4T  X X  Modo Antorcha 4Tiempos 

4T LOG 4T LOG  X X  Modo Antorcha 4Tiempos LOG 

Idiomas  

 

X X X Selección del idioma 

Bloqueo IHM  
 

X X X Bloqueo de la interfaz Hombre Máquina para 
impedir el acceso del menú y configuración 

Desbloqueo IHM  

 

X X X 
Desbloqueo de la interfaz  Hombre Máquina 
para dar de nuevo el acceso a los menús y 
configuraciones (código por defecto: 0000)  

Cambio de contraseña  
 

X X X Permite modificar la contraseña de bloqueo 

Reset configuración RESET  X X X Permite volver a la configuración de fábrica 

Identificación ID  X X X Módulo posventa de identificación máquina 

Menú de salvaguardia  
 

X X X Menú dando acceso a las funcionalidades de 
salvaguardia de configuración de soldadura 

Grabar  

 

X X X Salvaguardar un parámetro de soldadura bajo 
un nombre existente   

Grabar como  

 

X X X Salvaguardar un parámetro de soldadura bajo 
nuevo nombre 

Abrir  
 

X X X Abrir un programa de soldadura existente 

Borrar  

 

X X X Suprimir un programa existente 

Protección térmica  

 

X X X Símbolo normativo indicando el estado de 
protección térmica  

Connect-5   X X  Modo autómata 
 

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO (modo MMA) 

 

Conexión y consejos 

• Conectar los cables porta electrodo y pinza de masa con los conectores de racor. 
• Respetar las polaridades e intensidades de soldadura indicadas sobre las cajas de electrodos 
• Quitar el electrodo del porta electrodo cuando no se utiliza el equipo 
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Presentación de la interfaz 
 

MMA PRO    MMA EASY 

 %  %
60

MMA PRO OPTIONS

U = 30 V   I =  250 A

40250
A

 

 %  %
60

MMA EASY

U = 30 V   I =  250 A

40250
A

 
 

El modo PRO da acceso a todas las funciones y configuraciones del producto. 
El modo EASY permite simplificar la interfaz con un reglaje único de la corriente. 
 
Las opciones de los modos PRO e EASY 
 

       
MODO EASY (40%) (40%)   
MODO PRO  0 - 100%  0 - 100% X 

 
SOLDADURA CON ELECTRODO TUNGSTENO BAJO GAS INERTE (modo TIG) 

 

Conexión y consejos 
 

Conectar la pinza de masa con el conector de racor positivo (+). 
Conectar el cable de potencia de la antorcha con el conector de racor negativo (-) asi que la conexión gatillo y el 
gas. 
Asegurarse que la antorcha esté bien equipada y que los consumibles (mordaza, soporte cuello, difusor y tubo) no 
estén dañados. 
 

Presentación de la interfaz para los procesos de Soldadura TIG 
   

DC

     = 3 SI = 160 A

  1.6TIG STD 2TDC

  

TIG PULSE 2TDC

DC

  1.6

     = 3 SI = 160 A
 

TIG DC STD (modo TIG DC normal)   TIG DC PULSE (modo TIG DC Pulsado) 
 

TIG AC   1.6 STD 2T

     = 3 SI = 160 A

AC

  

TIG AC   1.6 PULSE 2T

     = 3 SI = 160 A

AC

   
TIG AC STD (modo TIG normal)   TIG AC PULSE (mode TIG DC Pulsado) 
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Los procesos de Soldadura TIG 
 
TIG DC 
Este modo de soldadura con corriente continua (DC) se dedica a material ferroso tal como los aceros pero también el 
cobre y sus aleaciones.  
 
TIG AC 
Este modo de soldadura con corriente alterna (AC) se dedica para soldar aluminio y sus aleaciones. Se tiene que 
arreglar dos parámetros:  
 
La Balanza (%T_AC)  

 

+
-

+
-

+
-  

 
 

 
Durante la onda positiva, se rompe la oxidación. Durante la onda negativa, el electrodo se enfría y las piezas se 
sueldan, entonces hay penetración. Al modificar el ratio entre las dos alternancias gracias al reglaje de la balanza, 
entonces, o sea se favorece el decapado o sea la penetración. 
 

La frecuencia ( Hz AC )  
 
 

 

La frecuencia permite ajustar la concentración del arco. 
Cuanto más se quiere un arco concentrado, más se necesita una 
frecuencia elevada. Cuanto más disminuye la frecuencia, más 
ancho es el arco.  
En posición AC, la frecuencia se arregla manualmente. En posición  
AC Easy, este parámetro se ajusta automáticamente según el 
diámetro del electrodo utilizado y de la corriente de soldadura. 
Utilizar preferentemente la posición AC Easy. 

 
 

TIG Pulse (Pulse) 
Este modo de soldadura es independiente del proceso de soldadura DC o AC, no está disponible en 4T LOG  
Los impulsos (pulse) corresponden a las aumentaciones y bajas alternas de la corriente (corriente caliente, corriente 
fría). El modo pulse permita ensamblar piezas, limitando la subida en temperatura.  
 

En modo pulse, los reglajes son: 
- la corriente I Fría en porcentaje y regulable entre 20% hasta 80% de la corriente de soldadura. Cuanto más baja 
será la corriente fría, menos se recalentará la pieza durante la soldadura. 
- La frecuencia de Pulse (Hz Pulse) regulable de 0.1 Hz a 2500Hz 
- la balanza Pulse (%T_PULSE) corresponde al % del periodo regulado de la corriente fría (1 : Periodo = 1 / Hz 
Pulse) 
 

Ejemplo: 
La corriente de soldadura I está ajustada a 100A. 
Fría = 50%, o sea una corriente Fría  = 50% x 100A = 50A. 
Hz_Pulse está ajustada a 10Hz y %T_PULSE a 30%, el periodo de la señal será de 1/10Hz = 100ms, el tiempo de I 
Fría será de 30% de este periodo, o sea 30ms. 
 

Consejo: cuanto más débil es la corriente (piezas finas), más útil es de subir en frecuencia. A contrario, cuanto la 
corriente es importante, es aconsejable utilizar frecuencias débiles. Para I>100A, F(Hz) ≤ 100 Hz 
 
TIG AC/DC SPOT 
Este modo de funcionamiento es independiente del proceso de soldadura DC o AC, sólo está disponible en TIG HF 
2T. 
Permite la preparación de las piezas que ensamblar por punteo y, preferentemente a intervalos regulares para evitar 
cualquiera deformación del ensamblaje durante la soldadura. 

Frecuencia alta Frecuencia débil 

Balanza: 20 % decapado minimo 
             80% penetración máxima 

50% 60 % decapado máximo 
40% penetración minimal 
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Una vez el ensamblaje mantenido por punteo, la soldadura  TIG Estándar o Pulse puede realizarse en totalidad. 
El tiempo de punteado puede regularse 
 

SINERGICO 
El modo SINERGICO es un modo simplificado, que desde 4 datos esenciales, propone una configuración adecuada a 
la soldadura. Los 4 datos son: 
 
1- La materia de la pieza que ensamblar: Hierro y Acero (Fe), Níquel Cromo (NiCr), Cobre y aleación (Cu/CuZn), 

Aluminio Magnesio, Aluminio Silicio y Aluminio 99%. 

2- El tipo de ensamblaje: Soldadura de ángulo , Ensamblaje cabo a cabo , Soldadura de solape  et 

soldadura descendiente . 
 
3- El diámetro del electrodo Tungsteno utilizado para determinar las zonas de corriente utilizadas sin deteriorarla. El 

espesor de la pieza que soldar . 
 

TIG SYN   1.0 Fe

     = 3 S  =  3 mm3

DC

 
SINERGICO 

 
Este modo puede convertirse en ayuda a la soldadura durante el manejo del producto. A partir de la configuración 
SINERGICO propuesta, el usuario puede quitar este modo para volver al modo ESTANDAR. Todas las configuraciones 
SINERGICO se memorizarán, con posibilidad de modificarlas. Este enfoque permite empezar la soldadura de una 
pieza con un máximo de configuraciones pre-reguladas. 
 

Selección del tipo de cebado 
 

TIG HF: cebado de alta frecuencia sin contacto.  
 
TIG LIFT: cebado por contacto (para entornos sensibles a las perturbaciones HF)  
 
 

1- Tocar el electrodo sobre la pieza que soldar 
2- Apretar el gatillo  
3- Levantar el electrodo. 
 

 
Los comportamientos de los gatillos 
 

Antorchas compabibles 

 

   
TIG 250 AC/DC � � � 
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Modo 2T 

 
1- Apriete y mantenimiento del gatillo: Pre-gas, corriente inicial,    

subida en corriente y soldadura  
2- Aflojamiento del gatillo: desvanecimiento, corriente final y post 

gas. 
 

 
Nb : para las antorchas doble botón y doble botón potenciómetro => botón « de arriba/corriente de soldadura 
caliente » y potenciómetro activos, botón « de abajo » inactivo.  
 

Modo 4T 
1- Apriete del gatillo: Pre-GAS, y luego cebado. Para ayudar en colocar el 
electrodo, se libera una corriente débil igual a la corriente inicial, 
actuando como un haz luminoso (= Adjust Ideal Position). 

2- Aflojamiento del gatillo: subida de la corriente hasta la instrucción 
visualizada, soldadura  
3- Apriete del gatillo: desvanecimiento hasta la corriente final (para un 
buen cierre del cráter) 

4- Aflojamiento del gatillo: parada de la corriente, luego post gas. 
 

Nb : para las antorchas doble botón y doble botón potenciómetro => botón « de arriba/corriente de soldadura » y 
potenciómetro activos, botón « de abajo » inactivo.  
 

Modo 4T Log 
Este modo funciona como el modo 4T pero al soldar, una breve presión sobre el gatillo permite pasar a una corriente 
fría previamente regulada 

1- Apriete del gatillo: Pre-GAS, luego cebado. Para ayudar en colocar el 
electrodo, se libera una corriente débil igual a la corriente inicial, 
actuando como un haz luminoso (= Adjust Ideal Position). 
2- Aflojamiento del gatillo: subida de la corriente hasta la instrucción 
visualizada (corriente "caliente") 
- breve apriete: paso a la corriente fría (I Fría).  
- breve apriete: vuelta a la corriente "caliente". 
3- Apriete del gatillo: desvanecimiento hasta la corriente final (para 
un buen cierre del cráter) 
4- Aflojamiento del gatillo: parada de la corriente, luego post gas. 

 

Nb : para las antorchas doble botón y doble botón potenciómetro => botón « de arriba /corriente caliente » y « de 
abajo/ corriente fría » + potenciómetro activos.  
 

Para este modo, puede ser útil utilizar la opción antorcha doble botón o doble botón + potenciómetro. El botón de 
“arriba” tiene la misma función que sobre la antorcha simple o con pulsador. Al mantenerse apretado, el botón de 
“abajo” permite cambiar a la corriente fría. El potenciómetro de la antorcha, cuando está presente, permite ajustar la 
corriente de soldadura 100% del valor visualizado.  
 
Resumen de las funciones disponibles por proceso de soldadura, por tipo de cebado y por tipo de 
gatillo 

MODO de 
Soldadur

a TIG 

Cebado Gatillo Proceso TIG 

HF Lift 2T 4T 4T 
log         

AC / DC 
STD � � � � � � � � � � � 

(*) 
 

� � � �   � 
(**) 

� 
(**) 

AC / DC 
Pulse � � � �  � � � � � �  

� � � � � � � 
(**) 

� 
(**) 

AC / DC 
SPOT �  �   �    �  �    �   � 

(**) 
� 

(**) 
 
* sólo en 4T LOG  
**  sólo en AC 

t

t t

t

t t
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Las combinaciones aconsejadas 
 

 

 

Corriente 
(A) 

∅ Electrodo (mm) 
= ∅ hilo (metal de 

aportación) 

∅ Boquilla 
(mm) 

Caudal 
(Argon l/mn) 

D
C

 

0,5-5 10-130 1,6 9,5 6-7 
4-6 130-160 2,4 11 7-8 

 6-9 160-250 3,2 11-12.5 8-9 
 

 

 

Corriente 
(A) 

∅ Electrodo (mm) 
= ∅ hilo (metal de 

aportación) 

∅ 
Boquilla 

(mm) 

Caudal 
(Argón l/mn) 

A
C

 1-2,4 50-90 1,6 9,5 6-7 
2,4-3,2 80-150 2,4 9,5 7-8 

3,2-5,0 120-200 2-2,4 9.5-12.5 8-10 
 5-6,5 200-250 3,2 12.5-19.5 10-12 

Afilado de los electrodos 
En Tig DC 
Para un funcionamiento óptimo, se recomienda utilizar un electrodo afilado como sigue:  

d

l

 
En Tig AC  
No es necesario afilar el electrodo salvo para corrientes muy bajas < 50A. Es normal que una gotea se crea al cabo 

del electrodo, cuanto más ancha cuando la corriente está elevada y que la balanza es importante. 

Memoria y llamada de las configuraciones de soldadura 
Las memorias son de : 100 en MMA, 100 en TIG DC y 50 en TIG AC. 
 

Registrar una configuración de soldadura con un nuevo nombre 

En el menú Archivo ( ), la función « GRABAR COMO » identificada por el icono  : 

TIG DC ép 4mm en Acier

A B C D E F G H

DEL

I

J K L M N O P

OK

Q R

S T U V W X Y Z _

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9

ENREGISTRER SOUS

 
Grabar una configuración 
La configuración memorizada ya no es adecuada, se han hecho modificaciones: en el menú Archivo ( ), la función  

« GRABAR» identificada por el icono  sobrescribe la configuración obsoleta y memoriza la nueva. 
Si se modifica una configuración de soldadura ya grabada, el nombre aparecerá de nuevo en rojo. 
 
Abrir una configuración existente 

En el menú Archivo , la función « ABRIR » identificada por el icono  da acceso al listado de las configuraciones 
ya memorizadas. 
Al volver a la soldadura, el nombre aparecerá de nuevo sobre la IHM.  

Si se modifica la configuración de soldadura grabada, el nombre del archivo aparecerá de nuevo en rojo. 
 
Borrar una configuración memorizada 

En el menú Archivo , la función « SUPRIMIR » identificada por el icono  da acceso al listado de las 
configuraciones ya memorizadas, la selección permite la supresión. 
 
Contraseña : 
La contraseña de desbloqueo por defecto es: 0000. 
En caso de pérdida, la contraseña de administrador permite desbloquear el equipo: MORFRES 
La contraseña estándar se reinicializa con: 0000. 
 

L = 3 x d para una corriente débil 
L = d para una corriente fuerte. 

L  

A partir del teclado, el usuario puede elegir el nombre de su 
configuración de soldadura.  

Al volver a la soldadura, el nombre aparecerá de nuevo sobre la 
IHM. 

Si se modifica la configuración de soldadura grabada, el nombre 
del archivo aparecerá de nuevo en rojo 
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Conector de mando del gatillo 
Esquema de cableado de la SRL18   Esquemas eléctricos según los modelos de antorchas 

Torche SRL18 Connectique torche

2

4

3

5
1

2

Torche 1 gâchette

Potentiomètre

Torche 2 gâchettes

16

T

NC

 

3

4

2

2

5

1

T
or

ch
e 

1 
gâ

ch
et

te

To
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 2

 g
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he
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s
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or

ch
e 

2 
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èt
re

 
 

MODELOS DE ANTORCHA Descripción del 
hilo 

Pin del conector 

Antorcha 2 
gatillos + 
potenciómetro 

Antorcha 2 
gatillos 

Antorcha 1 
gatillo 

Común/Masa 2 (verde) 

Switch gatillo 1 4 (blanco) 

  Switch gatillo 2 3 (marrón) 

  Común/ Masa del 
potenciómetro  

2 (gris) 

 5V 1 (amarillo) 

  Cursor 5 (rosa) 

 

MANDO A DISTANCIA (TIG 200FV  sólo) 
 

El mando a distancia funciona en modo TIG y MMA.  
Conexión 
1- Conectar el mando a distancia sobre la cara frontal del equipo.   
2- El IHM detecta la presencia del mando a distancia y propone una ventana de selección: 

     = 3 SI = 160 A t

  1.6TIG STD 2TDC
Commande déportée

Commande à pied

Commande à main

Aucune

OK

 
3- Elegir su modelo de mando 

 
 

Conexión  
El producto está dotado de un enchufe hembra para el mando a distancia. El enchufe macho especifico 7 puntos 
(opción ref.045699) permite conectar su mando a distancia manual (Remote Control) o con pedal. 
Para el cableado, seguir el abajo esquema.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref.045699 
 

Esquemas electricos según los 
mandos a distancia 

D

C

B

A C
om

m
an

de
 à

 m
ai

n

P
éd

al
e
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MODELO DE MANDO A 
DISTANCIA 

Descripción del 
hilo 

Pin del conector 

Pedal Remote 
Control 

Común/Masa C 

Switch D 

5V A 

Cursor B 

Funcionamiento 
• Mando a distancia manual (opción ref.045675) 
El mando a distancia manual permite variar la corriente de una intensidad mínima (DC: 5A / AC: 10A / MMA: 10A)

hasta una intensidad definida por el usuario (pantalla).

En esta configuración, todos los modos y funcionalidades del equipos son accesibles y configurables.

• Pedal (opción ref.045682) : 
En todos los modos, excepto en el modo « Spot », el mando con pedal permite variar la corriente de una intensidad

mínima (DC: 5A / AC: 10A / MMA: 10A) hasta una intensidad definida por el usuario (pantalla).

En TIG el equipo funciona sólo en soldadura 2 tiempos (modo 2T). Además, la subida y desvanecimiento de la

corriente no se gestionan desde el equipo (funciones inactivas)  sino por el usuario vía la pedal.

En modo spot, el mando con pedal sustituye el gatillo de la antorcha (la posición del pedal no tiene efecto sobre la
corriente).

• Connect 5 – modo autómata:

Este modo permite pilotar el TIG 250 AC/DC a partir de una consola o de un autómata gracias a los recuerdos de 5

programas previamente grabados.

Según el principio del pedal, el «Switch (D)» permite activar o interrumpir la soldadura según el ciclo elegido. El

valor de la tensión aplicada al «Cursor (B)», corresponde a un programa o al contexto actual.

Esta tensión debe estar entre 0 y 3,3V por escalón de 0,5V correspondiente a un recuerdo de programa:

- Contexto en curso : 0 - 0,5V

- Programa 1 : 0,5 - 1V

- Programa 2 : 1,0 - 1,5V

- Programa 3 : 1,5 - 2V

- Programa 4 : 2 - 2,5V

- Programa 5 : 2,5 - 3,3V

Recuerdo de los programas: 

Antes de conectar al autómata, es importante realizar una asignación de 

los programas. Por ello, es preciso ir en el menú archivo/ CONNECT 5. 

Hay 5 programas y deben asignarse a una memoria ya registrada.  

Por defecto, si un programa no tiene una asignación memoria, el 

contexto actual se aplica. 

Grupo de refrigeración 

Este equipo está dotado de un grupo de refrigeración integrado con dos 
funciones principales: la refrigeración de la antorcha por agua y la refrigeración de los elementos disipativos internos 
al equipo.  
Por lo tanto, es imprescindible que el tanque del equipo esté lleno hasta el nivel aconsejado MAX indicado detrás del 
equipo, y nunca jamás del nivel MIN, bajo reserva de un mensaje de advertencia. El líquido de refrigeración  
recomendado por JBDC (ref. 052246), debe imperativamente ser utilizado. El uso de otros líquidos de 
refrigeración, y en particular liquido estándar automóvil, puede conducir, por fenómeno de electrolisis, a una 
acumulación de depósitos sólidos en el circuito de refrigeración, degradando así la refrigeración, y pudiendo 
llevar hasta la obstrucción del circuito. 
Este nivel MAX aconsejado es esencial para la optimización de los factores de marcha del equipo. 
Cualquiera degradación de la máquina, resultando de luso de otro líquido de refrigeración impedirá cualquiera 
consideración de garantía de la máquina.
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FACTOR DE MARCHA  

 

• El equipo describe una característica de salida de tipo “corriente constante”. Los factores de marcha según la 
directiva EN60974-1 (@ 40°C con un ciclo de 10 mn.) están precisados en la tabla siguiente: 

  MMA TIG DC TIG AC 

X (40°C) 40% 60% 100% 60% 100% 60% 100% 

I2 250A 230A 200A 250A 200A 250A 200A 

U2 30V 29,2V 28V 20V 18V 20V 18V 

Nota : los ensayos han sido realizados a 40 °C. 
 

MANTENIMIENTO / CONSEJOS  

• El mantenimiento sólo debe realizarse por una persona capacitada. 
• Cortar la alimentación desconectando el enchufe y esperar la parada del ventilador antes de trabajar sobre el 

aparato. Al interior, las tensiones e intensidades son elevadas y peligrosas. 
• Muy regularmente, quitar los lados del grupo frío para desempolvar con aire comprimido. El factor de marcha del 

equipo puede deteriorarse a causa de un mantenimiento insuficiente del grupo frío. 
• Regularmente quitar el capo y desempolvar con aire comprimido. Aprovechar la ocasión para comprobar las 

conexiones eléctricas con un instrumento aislado por una persona capacitada. 
• Regularmente controlar el estado del cordón de alimentación. Si el cable de alimentación es dañado, debe ser 

sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por una persona de misma calificación, para evitar todo 
peligro. 

• Dejar las aberturas para la aeración libres para la entrada y la salida de aire. 
 

 

SEGURIDAD 
La soldadura al arco puede ser peligrosa y causar heridas graves, incluso mortales. Protéjase y proteja 
a los demás.  
Respetar las instrucciones de seguridad siguientes: 
 

Radiación del arco:  Protegerse gracias a una máscara con filtros confirmes EN 169 o  EN 379.  
 
 

Lluvia, vapor de agua, Utilizar su equipo en una atmosfera limpia (graduación de contaminación ≤ 3), en posición 
plana, a más de 1 metro de la pieza que soldar. Nunca utilizar bajo lluvia o nieve. 

 
 

Choque eléctrico: Este equipo solo debe utilizarse con una alimentación trifásica con 5 alambres 
3P+N+tierra. Jamás tocar las piezas bajo tensión.  

 Comprobar  que la red de alimentación esté adaptada al equipo.   

 

Caídas: Nunca trasladar el equipo por encima de personas o objetos. 
 
 

Quemaduras:  Llevar ropa de trabajo de tejido ignífugo (cotón, mono o vaqueros). 
 Trabajar con guantes de protección y delantal ignífugos.  
 Proteger a los demás instalando mamparas ininflamables, o previéndoles de nunca mirar el 

arco y mantenerse a una distancia suficiente.  
 
 

Riegos de fuego:  Suprimir todos los productos inflamables de la zona de trabajo. Nunca trabajar con 
presencia de gas inflamable. 

 
 

Humos: No inhalar gases y humos de soldadura. Utilizar en un entorno suficientemente ventilado, 
con extracción artificial si la soldadura se realiza en interior. 

 
 

Precauciones Cualquiera operación de soldadura: 
suplementarias:  - en lugares con riesgos elevados de choque eléctrico, 
  - en lugares cerrados, 
  - en presencia de materiales inflamables o  con riesgos de explosión, 
 Siempre tiene que ser sometida a la autorización previa de un "responsable experto", y 

realizada en presencia de personas capacitadas para intervenir en caso de urgencia. 
 Los medios técnicos de protecciones descritos en la Especificación Técnica CEI/IEC 62081 

deben ser aplicados. 
 La soldadura en posición sobre elevada está prohibida, excepto en caso de utilización de 

plataformas de seguridad. .
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Las personas con marcapasos deben consultar un medico antes de utilizar estos equipos.  
Nunca utilizar el equipo para deshelar una cañeria.  

En soldadura TIG, manpular la bombona de gas con precaución, existen riesgos si la bombona o la 
valvula de la bombona están dañadas.  

 

MENSAJES DE ERROR/ ANOMALIAS/CAUSAS/REMEDIOS  

 

Anomalías Causas Remedios 
El equipo no libera ninguna 
corriente y el indicador amarillo 

de defecto térmico   se 
enciende. 

La protección térmica del equipo se 
activa.  

Esperar el final del periodo de 
refrigeración, aproximadamente 5 

min. El símbolo   desaparece. 

La pantalla está encendida para 
el equipo no libera ninguna 
corriente. 

El cable de pinza de masa o el porta 
electrodo no está conectado al equipo. 

Comprobar las conexiones 

PROBLEME

DEFAUT EAU
Remplir le réservoir

 

Este defecto se caracteriza por falta de 
agua en el grupo frío. El tanque está 
dotado de un captor de nivel de agua 
permitiendo asegurar el buen 
funcionamiento del equipo. 
. 

Llenar el tanque a la altura 
recomendada por la indicación de 
nivel MAX. 

A pesar de estar lleno el tanque, 
el defecto falta de agua persiste 

El grupo de refrigeración no funciona, el 
ventilador tampoco. 

Comprobar la presencia o el estado 
del fusible. 

PROBLEME

DEFAUT SECTEUR
Vérifier l'installation

 

El producto está dotado de protecciones 
contra las sub-tensiones, las 
sobretensiones de la red y la ausencia 
de fase.  

Comprobar la presencia de las 3 
fases sobre la instalación eléctrica 
utilizada.  
Comprobar los valores de las 
tensiones entre fases (400Veff +/- 
15%).  
 
Si ninguna de estas verificaciones 
es la fuente del mensaje y que éste 
no aparece de nuevo,  una 
sobretensión puede ser al origen 
del mensaje y de tipo relajamiento 
de carga de motor, rayo…  

Arco instable  
Defecto procedente del electrodo 
tungsteno 

Utilizar un electrodo tungsteno de 
tamaño adecuado 

Utilizar un electrodo tungsteno 
correctamente preparado 

Caudal de gas demasiado importante Reducir el caudal de gas 

El electrodo tungsteno se oxida y 
se destiñe al final de la soldadura  

Zona de soldadura. 
Proteger la zona de soldadura 
contra las corrientes de aire 

Defecto procedente del Post-Gas. 

Aumentar la duración del post gas 

Comprobar y apretar los racores de 
gas.  
Asegurarse del caudal de gas 
realizando un cebado en vacío.  
 

El electrodo tungsteno funde  Error de polaridad 
Comprobar que la pinza de masa 
esté bien conectada al + 

ERROR

DEFAUT INTERNE
1

 

DEFECTO INTERNO seguido por un 
número 

Contactar nuestra asistencia 
postventa  
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DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 

GYS atesta que el equipo de soldadura TIG 250AC/DC está fabricado en conformidad con las directivas baja 
tensión 2006/95/CE del 12/12/2006, y la directiva Compatibilidad Electromecánica 2004/108/CE del 
15/12/2004. Esta conformidad está establecida por el respeto a las normas armonizadas EN 60974-1 de 2005, 
EN 50445 de 2008, EN 60974-10 de 2007. 
El marcado CE fue fijado en 2010. 

 
 

13/07/12 Nicolas BOUYGUES 
Société JBDC Managing Director 
134 bd des loges  
53941 Saint Berthevin 

 



 

 19/24 

 

ICONES/SYMBOLS/ ZEICHENERKLÄRUNG 
 

A  Ampères  Amps  Ampere  Amperios  Ампер 

V  Volt  Volt  Volt  Voltios  Вольт 

Hz  Hertz  Hertz  Hertz  Hertz  Герц 

  Soudage à l’électrode enrobée (MMA – Manual Metal Arc  Electrode welding (MMA – Manual Metal Arc)  
Schweißen mit umhüllter Elektrode (E-Handschweißen)  Soldadura con electrodos revestidos (MMA – Manual 
Metal Arc)  Ручная дуговая сварка (MMA – Manual Metal Arc) 

 

 Soudage TIG (Tungsten Inert Gaz)  TIG welding (Tungsten Inert Gas)  TIG (WIG) Schweißen (Tungsten 
Inert Gas)  Soldadura TIG (Tungsten Inert Gaz)  Сварка TIG (Tungsten Inert Gaz) 

  Convient au soudage dans un environnement avec risque accru de choc électrique. La source de courant elle-
même ne doit toutefois pas être placée dans de tels locaux.  Adapted for welding in environments with increased 
risk of electrical shock. However, the welding machine should not be placed in such places.  Geeignet für 
Schweißarbeiten im Bereich mit erhöhten elektrischen Risiken. Trotzdem sollte die Schweißquelle  nicht unbedingt 
in solchen Bereichen betrieben werden.  Adaptado a la soldadura en un entorno que comprende riesgos de 
choque eléctrico. La fuente de corriente ella misma no debe estar situada dentro de tal locales.   Подходит для 
сварки в среде с повышенной опасностью удара электрическим током. Тем не менее не следует ставить 
источник тока в такие помещения. 

IP23  Protégé contre l’accès aux parties dangereuses des corps solides de diam >12,5mm et chute d'eau (30% 
horizontal)  Protected against access to dangerous parts by any solid body which is Ø > 12,5mm and against 
rain-fall (30% horizontal)  Gegen Eindringen von Körpern mit einem Durchmesser> 12,5mm und gegen 
Sprühwasser geschützt (Einfallwinkel 30% horizontal)  Protegido contra el acceso a las partes peligrosas de 
cuerpos solidos de diámetro >12.5mm y las caídas de agua (30% horizontal)   Защищен против доступа 
твердых тел диаметром >12,5мм к опасным частям и от воды (30% горизонт.) 

  Courant de soudage continu  Welding direct current  Gleichschweissstrom  Corriente de soldadura 
continua  Сварка на постоянном токе  

 
Courant de soudage alternatif  Alternating welding current  Corriente de soldadura alterna 

 
 
3~ 50-60Hz 

 Alimentation électrique triphasée 50 ou 60Hz  Three phase power supply 50 or 60Hz  Dreiphasige 
Netzversorgung mit 50 oder 60Hz  Alimentación eléctrica trifásica 50 o 60 Hz  Однофазное напряжение 50 
или 60Гц  

Uo   Tension assignée à vide  Rated no-load voltage  Leerlaufspannung   Tensión asignada en vacío  
Напряжение холостого хода    

U1  Tension assignée d’alimentation  rated supply voltage  Netzspannung   Corriente de soldadura continua 
 Напряжение сети   

I1max  Courant d’alimentation assigné maximal (valeur efficace)   Rated maximum supply current (effective value)  
Maximaler Versorgungsstrom (Effektivwert)   Corriente máxima de alimentación de la red  Максимальный 
сетевой ток (эффективная мощность)   

I1eff  Courant d’alimentation effectif maximal  Maximum effective supply current   Maximaler tatsächlicher 
Versorgungsstrom  Corriente de alimentación efectiva máxima   Максимальный эффективный сетевой ток 

EN60974 
-1 

 L’appareil respecte la norme EN60974-1   The device complies with EN60974-1 standard relative to welding 
units  Das Gerät entspricht der Norm  EN60974-1 für Schweißgeräte  El equipo cumple con la norma EN60974-
1 referente a los equipos de soldadura  Аппарат соответствует европейской норме  EN60974-1 

EN60974-2 L’appareil respecte la norme EN60974-1 : Systèmes de refroidissement par liquide Sources de courant de 
soudage  El equipo cumple con la norma EN60974-2 : sistemas de refrigeración por líquido. 

EN60974-3 L’appareil respecte la norme EN60974-3 : Dispositifs d’amorçage et de stabilisation de l’arc. El equipo es 
cumple con la norma EN60974-3 : Dispositivos de cebado y estabilización del arco 

  Source de courant de technologie onduleur délivrant un courant CA/CC  
 Fuente de corriente de tecnología ondulador liberando una corriente CA/CC 

 
 

 

X …%  X : Facteur de marche à …%  X : duty cycle at …%   X : Einschaltdauer  ...%  X : Factor de 
funcionamiento de …%    X : Продолжительность включения  …%   

 

I2 …%  I2 : courant de soudage conventionnnel correspondant   I2 : corresponding conventional welding 
current  I2 : entsprechender Schweißstrom   I2 : Corriente de soldadura convencional correspondiente 

 I2 : Токи, соответствующие Х* 
 

U2 …%   U2 : Tensions conventionnelles en charges correspondantes   U2 : conventional voltages in 
corresponding load    U2 : entsprechende Arbeitsspannung   U2 : Tensiones convencionales en carga 
correspondientes   U2 : соответствующие сварочные напряжения*   

  Ventillé  Ventilated  Lüfter   Ventilado   Содержит встроенный вентилятор 

  Appareil conforme aux directives européennes  The device complies with European Directive   Gerät entspricht 
europäischen Richtlinien   El equipo cumple con las normas europeas.   Устройство соответствует европейским 

f 1
f 2

(3)
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нормам 

 Conforme aux normes GOST (Russie)  
 Conforms to standards GOST / PCT (Russia)  in Ubereinstimmung mit der Norm GOST/PCT 
 Cumple con la normas GOST (PCT) (Rusia)  Продукт соответствует стандарту России (РСТ) 

 
 

 

 L’arc électrique produit des rayons dangereux pour les yeux et la peau (protégez-vous !)   The electric arc produces 
dangerous rays for eyes and skin (protect yourself !)  Der elektrische Lichtbogen verursacht Strahlungen auf Augen 
und Haut (schützen Sie sich !)  El arco produce rayos peligrosos para los ojos y la piel (¡Protéjase!)  Электрическая 
дуга производит опасные лучи для глаз и кожи (защитите себя!) 

  Attention, souder peut déclencher un feu ou une explosion.  Caution, welding can result in fire or explosion.   
Achtung : Schweißen kann Feuer oder Explosion verursachen    Cuidado, soldar puede iniciar un fuego o una 
explosión.  Внимание! Сварка может вызвать пожар или взрыв. 

  Attention ! Lire le manuel d’instruction avant utilisation   Caution ! Read the user manual   Achtung : 
Lesen Sie die Betriebsanleitung  Cuidado, leer las instrucciones antes de utilizar.  Внимание ! Читайте 
инструкцию по использованию 

 

Système de refroidissement par liquide  Liquid cooling system  Sistema de refrigeración por líquido 

P 1l/min… 
kW 

Puissance de refroidissement assignée à un débit de volume de 1l/min à 25°C  Cooling power indicated by 
volumetric flow of 1l/min at 25°C  Potencia de refrigeración asignada a un caudal de volumen de 1l/mn con 
25°C 

p max… 
MPa (bar) 

Pression maximale  Maximum pressure  Presión máxima 

 

 

Fusible pour le groupe de refroidissement  Fuse for the liquid cooling system  Fusible para el grupo de 
refrigeración 

Entrée du liquide de refroidissement  Coolant input  Entrada del líquido de refrigeración 

 

Entrée du liquide de refroidissement pour la torche  Coolant input for torch  Entrada del líquido de 
refrigeración para la antorcha 

 

Sortie du liquide de refroidissement pour la torche  Coolant output for torch  Salida del líquido de 
refrigeración para la antorcha 

 
 Produit faisant l'objet d'une collecte sélective- Ne pas jeter dans une poubelle domestique !  Separate 

collection required – Do not dispose of in domestic waste bins   Produkt für selektives Einsammeln. Werfen Sie 
diese Geräte nicht in die häusliche Mülltonne.    Este aparato es objeto de una recolección selectiva. No debe 
ser tirado en un cubo doméstico.  Продукт требует специальной утилизации. Не выбрасывать с бытовыми 
отходами. 

 

Información de la temperatura (protección térmica)  
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SCHEMA ELECTRIQUE / CIRCUIT DIAGRAM / SCHALTPLAN / ESQUEMA ELECTRICO 

 

TIG 250 AC/DC TRI 
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PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS /ERSATZTEILE / RECAMBIOS 

I 

II 

III 
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N° Descripción Ref. 
I 

1 Capuchón negro 73096 
2 Botón negro 31 mm 73097 
3 Soporte pantalla 56005 
4 Cristal amovible de protección TFT 56008 
5 Tarjeta IHM 97096 

II 
6 Casquillo macho Texas 50 51476 
7 Haz de unión mando a distancia 71508 
7a Opción: conector macho 45699 
8 Conector antorcha 51120 
8a Air-jack car 2.5 t 51119 

9 Acoplador gas BSP20 55090 
9a Conector macho sin persiana 71706 
10 Conmutador 2P Tri 95570 
11 Cordón sector 3P + Tierra 16mm² 21485 
12 Porta fusible IP68 51441 
13 Electroválvula 2 vias 24V 71538 
13a Conexión de gas 45712 

IV 
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III 
14 Termistor 52099 
15 Circuito SMI primario 97260C 
16 Puente de diodo 64457 
17 Circuito primario 97044C 
18 Circuito principal 97077C 
19 Tarjeta grupo frío 97167C 
20 Circuito HF 97108C 
21 Circuito alimentación auxiliar 97227C 
22 Circuito microprocesador 97076C 
23 Circuito de mando a distancia 97206C 
24 Circuito SMI segundario 97280C 
25 Módulo IGBT 52202 
26 Circuito segundario 97097C 
27 Transformador de potencia 96069 

IV 
28 Transformador HF 63700 
29 Self DC 96048 
30 Condensador 71753 
31 Bomba 10L/mn  400V 50/60 Hz 71744 
32 Acoplador gas BSP21 71317 
33 Ventilador 400V 50/60 Hz 51003 
34 Captor de nivel de agua 71766 
35 Tanque 5,5L 71756 
36 Tapon del tanque 71334 
37 Pie Diam 20mm 71140 


