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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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La información detallada proporcionada aquí en adelante, que contiene la instalación, 
funcionamiento de ensayo, operación y mantenimiento de la “Serie EVOMIG inversor MIG 
soldador”, está destinado para su lectura tipo para ayudar a minimizar los problemas de 
funcionamiento de manera que el producto puede funcionar tan bien como se espera.

“EVOMIG Serie inversor MIG / STICK Soldador”está diseñado para ser utilizado con el IGBT 
avanzada (Insulated Gate Bipolar Tube) y la rápida recuperación de diodo como sus 
principales componentes de control y de transferencia y asistida con el circuito de control 
especialmente desarrollado. Está disponible para MIG (soldadura de CO2, tanto con 
protección de gas y soldadura con núcleo de fundente) y el palo de soldadura. Utiliza arco 
entre el alambre y la pieza de trabajo como fuente de calor para fundir el metal de alambre y 
el material principal, y luego envía gas blindado para sitio de soldadura, lo que hace que el 
estanque y el material principal de masa fundida de metal libre de todo erosión de aire. El 
alambre continuo se puede formar metal de soldadura de la costura después de la fusión 
con el fin de conectar las piezas wok entre sí. El gas del electrodo de fusión protege el distrito 
de soldadura con facilidad, por lo que es fácil de manejar y observar todo el proceso de 
trabajo. Sus características son una alta eficiencia de producción y fácil de llevar a cabo la 
soldadura en todas las posiciones.
Las características destacadas de EVOMIG Serie inversor MIG soldador / stick:
* Destacado con pequeño volumen y peso ligero, se utiliza ampliamente en el campo de 
tapicería, reparación de campo y trabajo de campo. 
* Se puede mantener la máquina de soldadura de sobrecalentamiento, sobre voltaje, bajo 
voltaje, sobre corriente y así sucesivamente. Cuando la compensación de alimentación 
principal no es inferior a ± 15%, puede aumentar mientras que la corriente de soldadura se 
reduce. Debido a sus propiedades anti bloqueo de alto rendimiento, el sistema de control 
puede responder a la fuente de alimentación, la pieza de trabajo, electrodo y cambios 
operativos con menos de 1 m / s de velocidad con el fin de mantener la producción 
constante de la corriente.
* Alta eficiencia de trabajo. La alimentación automática de alambre puede realizar la 
soldadura de alta velocidad.
* No hay requisitos especiales para el alambre de soldadura. Ambos alambres sólidos y con 
núcleo de fundente están disponibles. El diámetro del alambre está entre Φ0.6 ~ Φ0.8
* El modo de conexión conveniente es una conexión externa que sea rápida, segura, sencilla 
y fiable.

“Serie EVOMIG inversor MIG soldador”, incluyendo los tipos siguientes:
   EVOMIG-175PRO , EVOMIG-225PRO

Ninguna notificación será dado si el contenido o la función de la soldadora en este cambio 
libro. Nos reservamos el derecho a actualizar el manual sin previo aviso.
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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* Por favor, siga siempre las normas que se ajusten a la seguridad e higiene. Use ropa de 
protección para evitar lesiones en los ojos y la piel.
* Utilizar el casco de soldadura para cubrir la cabeza mientras se trabaja con la máquina de 
soldar. Sólo ver a través de la lente de filtro en el casco de soldadura se puede ver su 
funcionamiento.
* Evitar las chispas y salpicaduras de dañar su cuerpo.
* Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que cualquier parte de su cuerpo toque la 
bipolaridad de salida del soldador.
* No haga funcionar bajo el agua o el lugar más húmedo.
* humos y gases producidos en la soldadura son peligrosos para la salud. Asegúrese de 
trabajar en lugares donde hay instalaciones de escape o de ventilación para mantener los 
humos o emisiones fuera de la zona de respiración.

2.2 Atención 
* EVOMIG serie inversor MIG soldador es productos electrónicos cuyas piezas de recambio 
son muy tiernas, no cambian o se ajustan con una punta de lo contrario el detector resultará 
dañado.
* Compruebe la conexión para ver si está bien conectado, si la conexión a tierra (masa) es 
fiable, etc.
* Por favor, recuerde que debe mantener los rayos del arco lejos de las otras personas 
cercanas al soldar. Esta es sólo debido a la interferencia de los rayos de arco.
* Nunca permita que cualquier otra persona que no sea el propio operador a dislocar o 
modular la máquina de soldar.
* Nunca permita que las personas con marcapasos cardíaco o cualesquiera otros elementos 
que son susceptibles al electromagnetismo para acercarse a la máquina de soldadura, que 
tiene la interferencia con la función normal del marcapasos.
* El soldador no se puede utilizar para la tubería de salida de hielo.
* Nunca usar la forma de golpear la cabeza de la antorcha para eliminar la escoria.
* El cable de la antorcha no puede ser presionado y su ángulo de plegado no puede ser 
demasiado pequeño. El radio de revestimiento no pueden menos de 300 mm, o puede dañar 
el cable interior y dar lugar a accidentes.
* Nunca permita que cualquier otra persona que no sea el propio operador para acceder al 
sitio de trabajo.
* No tocar en las partes vivas tales como conector de salida, etc., cuando la soldadura.
* La antorcha es una parte importante de la soldadora, tiene influencia directa en la calidad 
de la soldadura y es relativamente caro. No se puede poner en las piezas de trabajo acaba 
de soldadura terminada en caso de agotarse.
* Las partes interior y exterior de la boquilla deben ser recubrían con un poco de ungüento 
anti-stick para evitar salpicaduras y salpicaduras se pegue en la boquilla, que es difícil para 
el despacho.
* El soldador debe utilizar dentro de ciclo de trabajo nominal. Durante la carga puede 
acelerar el uso de los componentes de envejecimiento e incluso llevar a cabo la quema.
* La botella de gas debe fijarse en caso de vuelco.
* No tocar en las partes vivas mientras se encienden. potencia de entrada tiene que ser 
cortada después de terminar el trabajo o salir del sitio temporalmente.

SEGURIDAD
2.3 Medidas de seguridad que deben tomarse para asegurar la instalación y posición 
correcta

* La precaución se debe tomar para mantener al operador y la máquina de los materiales 
extraños que caen desde arriba.
* El polvo, el ácido y la suciedad erosionable en el aire en el lugar de trabajo no puede 
exceder la cantidad requerida por la norma (excluyendo la emisión desde el proceso de 
soldadura).
* El soldador debe estar instalado en el lugar donde no pueda ser expuesta al sol y la lluvia. 
También se debe almacenar en lugar menos húmedo, con el rango de temperatura a -10 ~ 
40 °C
* No debe ser de 50 cm de espacio alrededor de la máquina de soldadura para tener una 
buena ventilación. 
* Asegúrese de que no hay ningún cuerpo extraño-metal como para entrar en la máquina de 
soldar.
* Ninguna vibración violenta en alrededores del soldador. 
* Asegúrese de que no hay interferencia con el entorno en el lugar de instalación.
* Asegúrese de que si hay suficiente suministro de energía para hacer funcionar la máquina 
de soldar correctamente. Cualquier fuente de energía necesario para acceder a la soldadora 
debe ser instalado con algunos equipos de protección.
* El soldador se debe instalar en la superficie horizontal y si más de 15 °, no se debe añadir 
algún conjunto anti-volcado.
* Tomar medidas para evitar que el viento mientras opera en el fuerte viento ya está 
blindado gas soldador. La velocidad del viento está limitada por debajo de 1,0 m / s, o el 
dispositivo de escudo de viento debe ser cargado.

2.4 Comprobación de la seguridad

Cada elemento de la lista a continuación debe ser cuidadosamente controlada antes de la 
operación:
* Asegúrese de que la máquina de soldar tiene conexión de toma de tierra fiable;
* Asegúrese de que no hay una conexión de cortocircuito con el soldador de las dos salidas;
* Asegúrese de que siempre hay salida de sonido y la conexión del cable de entrada en lugar 
de exponer fuera.
control regular necesita ser llevada a cabo por el personal calificado después de que el 
soldador se ha instalado en un período de seis meses, lo que implica la siguiente manera:
* La limpieza de rutina que hay que hacer para asegurarse de que no hay tal condición 
anormal como conexión suelta sucediendo en la máquina de soldar.
* Las partes externas instaladas con el soldador debe garantizar que el soldador funciona 
correctamente.
* Compruebe el cable de soldadura para ver si puede seguir utilizándose antes de que se 
lleva a cabo.
* Cambiar el cable de entrada del soldador tan pronto como se encuentra para ser roto o 
dañado.
ATENCIÓN: Cortar el suministro de energía antes de abrir el caso.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda técnica cada 
vez que se encuentra con los problemas que no pueden hacer ejercicio o puede que 
considere difícil de corregir.

3.1 Condiciones de trabajo a la que el producto está sujeto

* El intervalo de temperatura circundante: al soldar: -10 ~ + 40 °C Durante el transporte o 
en el almacenamiento: -25 ~+ 55 °C
* Humedad relativa: cuando al 40 °C: ≤50%, cuando al 20 °C: ≤90%.
* El polvo, el ácido y materiales erosionables en el aire no puede exceder la cantidad 
requerida por la norma (aparte de las emisiones del proceso de soldadura). 

3.3 Principio de soldador

Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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* Por favor, siga siempre las normas que se ajusten a la seguridad e higiene. Use ropa de 
protección para evitar lesiones en los ojos y la piel.
* Utilizar el casco de soldadura para cubrir la cabeza mientras se trabaja con la máquina de 
soldar. Sólo ver a través de la lente de filtro en el casco de soldadura se puede ver su 
funcionamiento.
* Evitar las chispas y salpicaduras de dañar su cuerpo.
* Bajo ninguna circunstancia se puede permitir que cualquier parte de su cuerpo toque la 
bipolaridad de salida del soldador.
* No haga funcionar bajo el agua o el lugar más húmedo.
* humos y gases producidos en la soldadura son peligrosos para la salud. Asegúrese de 
trabajar en lugares donde hay instalaciones de escape o de ventilación para mantener los 
humos o emisiones fuera de la zona de respiración.

2.2 Atención 
* EVOMIG serie inversor MIG soldador es productos electrónicos cuyas piezas de recambio 
son muy tiernas, no cambian o se ajustan con una punta de lo contrario el detector resultará 
dañado.
* Compruebe la conexión para ver si está bien conectado, si la conexión a tierra (masa) es 
fiable, etc.
* Por favor, recuerde que debe mantener los rayos del arco lejos de las otras personas 
cercanas al soldar. Esta es sólo debido a la interferencia de los rayos de arco.
* Nunca permita que cualquier otra persona que no sea el propio operador a dislocar o 
modular la máquina de soldar.
* Nunca permita que las personas con marcapasos cardíaco o cualesquiera otros elementos 
que son susceptibles al electromagnetismo para acercarse a la máquina de soldadura, que 
tiene la interferencia con la función normal del marcapasos.
* El soldador no se puede utilizar para la tubería de salida de hielo.
* Nunca usar la forma de golpear la cabeza de la antorcha para eliminar la escoria.
* El cable de la antorcha no puede ser presionado y su ángulo de plegado no puede ser 
demasiado pequeño. El radio de revestimiento no pueden menos de 300 mm, o puede dañar 
el cable interior y dar lugar a accidentes.
* Nunca permita que cualquier otra persona que no sea el propio operador para acceder al 
sitio de trabajo.
* No tocar en las partes vivas tales como conector de salida, etc., cuando la soldadura.
* La antorcha es una parte importante de la soldadora, tiene influencia directa en la calidad 
de la soldadura y es relativamente caro. No se puede poner en las piezas de trabajo acaba 
de soldadura terminada en caso de agotarse.
* Las partes interior y exterior de la boquilla deben ser recubrían con un poco de ungüento 
anti-stick para evitar salpicaduras y salpicaduras se pegue en la boquilla, que es difícil para 
el despacho.
* El soldador debe utilizar dentro de ciclo de trabajo nominal. Durante la carga puede 
acelerar el uso de los componentes de envejecimiento e incluso llevar a cabo la quema.
* La botella de gas debe fijarse en caso de vuelco.
* No tocar en las partes vivas mientras se encienden. potencia de entrada tiene que ser 
cortada después de terminar el trabajo o salir del sitio temporalmente.

2.3 Medidas de seguridad que deben tomarse para asegurar la instalación y posición 
correcta

* La precaución se debe tomar para mantener al operador y la máquina de los materiales 
extraños que caen desde arriba.
* El polvo, el ácido y la suciedad erosionable en el aire en el lugar de trabajo no puede 
exceder la cantidad requerida por la norma (excluyendo la emisión desde el proceso de 
soldadura).
* El soldador debe estar instalado en el lugar donde no pueda ser expuesta al sol y la lluvia. 
También se debe almacenar en lugar menos húmedo, con el rango de temperatura a -10 ~ 
40 °C
* No debe ser de 50 cm de espacio alrededor de la máquina de soldadura para tener una 
buena ventilación. 
* Asegúrese de que no hay ningún cuerpo extraño-metal como para entrar en la máquina de 
soldar.
* Ninguna vibración violenta en alrededores del soldador. 
* Asegúrese de que no hay interferencia con el entorno en el lugar de instalación.
* Asegúrese de que si hay suficiente suministro de energía para hacer funcionar la máquina 
de soldar correctamente. Cualquier fuente de energía necesario para acceder a la soldadora 
debe ser instalado con algunos equipos de protección.
* El soldador se debe instalar en la superficie horizontal y si más de 15 °, no se debe añadir 
algún conjunto anti-volcado.
* Tomar medidas para evitar que el viento mientras opera en el fuerte viento ya está 
blindado gas soldador. La velocidad del viento está limitada por debajo de 1,0 m / s, o el 
dispositivo de escudo de viento debe ser cargado.

2.4 Comprobación de la seguridad

Cada elemento de la lista a continuación debe ser cuidadosamente controlada antes de la 
operación:
* Asegúrese de que la máquina de soldar tiene conexión de toma de tierra fiable;
* Asegúrese de que no hay una conexión de cortocircuito con el soldador de las dos salidas;
* Asegúrese de que siempre hay salida de sonido y la conexión del cable de entrada en lugar 
de exponer fuera.
control regular necesita ser llevada a cabo por el personal calificado después de que el 
soldador se ha instalado en un período de seis meses, lo que implica la siguiente manera:
* La limpieza de rutina que hay que hacer para asegurarse de que no hay tal condición 
anormal como conexión suelta sucediendo en la máquina de soldar.
* Las partes externas instaladas con el soldador debe garantizar que el soldador funciona 
correctamente.
* Compruebe el cable de soldadura para ver si puede seguir utilizándose antes de que se 
lleva a cabo.
* Cambiar el cable de entrada del soldador tan pronto como se encuentra para ser roto o 
dañado.
ATENCIÓN: Cortar el suministro de energía antes de abrir el caso.
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener ayuda técnica cada 
vez que se encuentra con los problemas que no pueden hacer ejercicio o puede que 
considere difícil de corregir.

3.1 Condiciones de trabajo a la que el producto está sujeto

* El intervalo de temperatura circundante: al soldar: -10 ~ + 40 °C Durante el transporte o 
en el almacenamiento: -25 ~+ 55 °C
* Humedad relativa: cuando al 40 °C: ≤50%, cuando al 20 °C: ≤90%.
* El polvo, el ácido y materiales erosionables en el aire no puede exceder la cantidad 
requerida por la norma (aparte de las emisiones del proceso de soldadura). 

3.3 Principio de soldador

Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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3.1 Condiciones de trabajo a la que el producto está sujeto

* El intervalo de temperatura circundante: al soldar: -10 ~ + 40 °C Durante el transporte o 
en el almacenamiento: -25 ~+ 55 °C
* Humedad relativa: cuando al 40 °C: ≤50%, cuando al 20 °C: ≤90%.
* El polvo, el ácido y materiales erosionables en el aire no puede exceder la cantidad 
requerida por la norma (aparte de las emisiones del proceso de soldadura). 

3.3 Principio de soldador

El soldador adquiere fuente de alimentación de 220V de fase única frecuencia industrial DC 
a través del SW interruptor de alimentación 101 y rectificar a través de una sola fase puente 
rectificador B1 y después se filtró a través del condensador C1, C2, C3, C4 para obtener la 
corriente DC. La corriente CA 30 KHz se consiguió a través del IGBT (Q1, Q2, Q3, y Q4) del 
convertidor todo-puente. A continuación, esta corriente alterna, transformada por el 
transformador de frecuencia intermedia y rectificado por el diodo de recuperación rápida 
(D4, D5, D6, D7), da salida a la corriente continua estable para el soldador inmediatamente 
después de que se ha filtrado por el L2 reactor. La velocidad de alimentación de alambre 
puede ser continuo ajustado a través de la velocidad perilla de ajuste. La corriente de 
soldadura se ve influenciada fácilmente a partir de la velocidad de alimentación de alambre, 
por lo general mayor será la velocidad de alimentación de alambre cuanto más grande es el 
valor de amplificador bajo la misma tensión.

3.4 Estructuras de soldador 

EVOMIGserie utilice la caja móvil como estructuras: La parte superior en la parte delantera 
está equipada con un mando de regulación de corriente de soldadura, la luz indicador de 
encendido (verde), luz de indicador anormal (amarillo), mientras que la parte inferior está 
equipada con el conector rápido de la antorcha y “ -" conector rápido. El lado trasero se 
instala con interruptor de alimentación, conexión de la válvula de gas, ventilador de 
refrigeración, fuente de alimentación de cable de entrada, interruptor. En la parte superior 
hay un asa para el transporte conveniente de fácil. Al abrir la tapa, hay un transformador 
principal, una pieza de placa de circuito impreso. La parte inferior se suministra con bobina 
de salida, transformador primario y etc. Instalado en la parte media es un radiador con 
elementos de potencia.
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EVOMIG-225PRO ECOMIG-205E

220 220

50/60 50/60

35 30

7.7 6.6

62 62

24 23

27.2 26.4

30 ~ 200 30 ~ 180

30 ~ 180 30 ~ 160

25 60

200 180

180 140

85% 85%

0.92 0.92

MARIDO MARIDO

21S 21S

refrigerado por 

ventilador

refrigerado por

ventilador

 48,5 * 29 * 31
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3.5 Datos técnicos principales

3.6 La aplicación de la norma de Soldadora

EVOMIG Serie inversor MIG soldador se ajusta a las siguientes normas para llevar a cabo EN 
60974-1.

3.7 Ilustración de la antorcha

La antorcha está compuesto por soporte de la antorcha, cable y conexión de mango. 
soporte de la antorcha es la interfaz de antorcha y cable de dispositivo de alimentación.
Cable de conexión: cubierta por tubo de nylon el revestimiento se carga en el centro del 
cable sin núcleo. La parte interior del forro es el paso para la alimentación de alambre. El 
espacio entre revestimiento y cable sin núcleo es el paso para el gas apantallado. sin núcleo 
de cable es el paso de la corriente.
Hay un cuello de cisne instalado en el mango de la antorcha. En la parte posterior de la 
antorcha existe una conexión con el cable sin núcleo y en la parte delantera es una 

Modelo EVOMIG-175PRO ECOMIG-205E

Potencia de entrada V 220 220

Frecuencia hz  50/60 50/60

corriente nominal de entrada UN  26 30

Capacidad de entrada nominal KVA  5.9 6.6

Sin carga de tensión V 62 62

MIG Calificación voltaje de 

funcionamiento
V 22 23

MMA Cal ificación voltaje de 

funcionamiento 
V

25.6 26.4

corriente de soldadura MIG 30 ~ 160 30 ~ 180

corriente de soldadura MMA UN  30 ~ 140 30 ~ 160

ciclo de trabajo nominal % 60 60

La corriente de soldadura 

10 min / 60%
UN  

160 180

10 min / 100% UN  124 140

Eficiencia η  85% 85%

Factor de potencia cos 0.92 0.92

Clase de aislamiento MARIDO MARIDO

Grado de protección ambiental IP  21S 21S

tipo de enfriamiento refrigerado por 

ventilador

refrigerado por

ventilador

Dimensión L x W x H cm  44,5 * 20 * 3 44,5 * 20 * 30.5 0.5 48,5 * 29 * 31
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3.6 La aplicación de la norma de Soldadora

EVOMIG Serie inversor MIG soldador se ajusta a las siguientes normas para llevar a cabo EN 
60974-1.

3.7 Ilustración de la antorcha

La antorcha está compuesto por soporte de la antorcha, cable y conexión de mango. 
soporte de la antorcha es la interfaz de antorcha y cable de dispositivo de alimentación.
Cable de conexión: cubierta por tubo de nylon el revestimiento se carga en el centro del 
cable sin núcleo. La parte interior del forro es el paso para la alimentación de alambre. El 
espacio entre revestimiento y cable sin núcleo es el paso para el gas apantallado. sin núcleo 
de cable es el paso de la corriente.
Hay un cuello de cisne instalado en el mango de la antorcha. En la parte posterior de la 
antorcha existe una conexión con el cable sin núcleo y en la parte delantera es una 

4.1 Colocación de soldador

* El polvo, el ácido y la suciedad erosible en el aire en el lugar de trabajo no puede exceder 
la cantidad requerida por la norma.
* El soldador debe estar instalado en el lugar donde no pueda ser expuesta al sol y la lluvia. 
También se debe almacenar en lugar menos húmedo, con el rango de temperatura a -10 ~ 
40 ° C.
* No debe ser de 50 cm de espacio alrededor de la máquina de soldadura para tener una 

derivación. Set con un interruptor sensible en el mango para controlar la corriente de 
soldadura.

3.8 Muestra y Fotos Ilustración

Suelo
descendente
soldador de arco
1 fases sola fuente de alimentación de CA
quietud transductor monofásico 

--- --- transformador rectificador

 MIG
corriente continua

         +: “+” Del electrodo
         -: “-” electrodo
         X: Ciclo de Trabajo
         I1: Corriente de entrada clasificada
         I2: nominal Corriente de soldadura
         P1: Energía de entrada clasificada
         U0: Calificación Voltaje de circuito abierto
         U1: Tensión nominal de entrada
         U2: carga nominal V
         ~ 50/60 Hz: AC, Frecuencia nominal 50 Hz, la frecuencia viable 60 Hz.
         ... V: Voltaje (V)
         ... A: Corriente (A)
         ... KVA: Potencia (KVA)
         ...%: Ciclo de trabajo
... A / V ~ ... ... A / V ...: Rango de salida. nominal mínima y máxima nominal de soldadura 
tensión de carga actual y relacionada.
IP21S: clase de protección del caso. IP es el código de Protección Internacional. 2 significa la 
prevención de dedo de usuario para las partes peligrosas; evitando que el material sólido 
con el diámetro no inferior a 12,5 mm en la caja. 1 significa impedir que el agua cayendo 
verticalmente que es inofensivo. S prueba de medios a prueba de agua está llevando a cabo 
mientras que las partes móviles son punto muerto.
H: H grado de aislamiento.

buena ventilación.
* Aparato para excluir el viento y el humo debe estar equipado si la aireación en el interior no 
es sólida

 4.2 Conexión entre Soldador y fuente de alimentación (Véase el bosquejo de la conexión de 
entrada)

Conectar el cable de fuente de alimentación en la placa posterior de la soldadora en la red 
de energía 220Vltage monofásico con interruptor; 380 fuentes de alimentación de tensión 
está estrictamente prohibido a la soldadora que puede dañar severamente el soldador, de lo 
contrario el usuario deberá asumir las consecuencias por ello.

Configurar la fuente de alimentación de un soldador:
Darse cuenta: La corriente de fusión del fusible es de 1,2 ~ 1,5 veces 

su corriente nominal.
.

Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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4.3 La instalación y conexión de soldadura MIG

Conexión y la instalación del alimentador de alambre

* Seleccionar alambre adecuado de acuerdo con la tecnología de soldadura. El diámetro del 
alambre debe corresponder al rodillo de accionamiento, delineador de tubo de guía de 
alambre y la punta de contacto ..
* Abra la tapa del carrete de alambre en el alimentador de alambre poner “bobina de 
alambre” en “carrete de alambre” en el alimentador de alambre. Atención: La punta del 
cable bajo el “carrete de alambre”, alimentador de alambre opuesto.
* No hay amortiguación dispositivo de tornillo en el “carrete de alambre” (tornillo de cabeza 
hexagonal será visto cuando está abierto la tapa). Tire del carrete de alambre con la mano 
cuando ajuste. Si la resistencia es más grande, puede ajustar la amortiguación perno: 
derecha el tornillo agrandará el valor y viceversa.
* Alinear el alambre con la ranura del rodillo a través de “Drive Roll”, re-plomo “Socket Tip” y 
pulse “Drive Roll”. (Si se necesita más alambre de soldadura, se realiza después de conectar 
la alimentación.)
La conexión entre la antorcha y Soldador

* Inserte el conector de antorcha en “Torch Orificio de acceso” en el panel frontal de la 
soldadora y gire el tapón de rosca firmemente.

Conexión del cable de conexión 
* Conectar la punta de cobre de la abrazadera de la tierra que hilo a través del orificio de 
acceso de alambre en el panel con “-“de la ‘punta de conexión’. El cable de conexión debe 

buena ventilación.
* Aparato para excluir el viento y el humo debe estar equipado si la aireación en el interior no 
es sólida

 4.2 Conexión entre Soldador y fuente de alimentación (Véase el bosquejo de la conexión de 
entrada)

Conectar el cable de fuente de alimentación en la placa posterior de la soldadora en la red 
de energía 220Vltage monofásico con interruptor; 380 fuentes de alimentación de tensión 
está estrictamente prohibido a la soldadora que puede dañar severamente el soldador, de lo 
contrario el usuario deberá asumir las consecuencias por ello.

Configurar la fuente de alimentación de un soldador:
Darse cuenta: La corriente de fusión del fusible es de 1,2 ~ 1,5 veces 

su corriente nominal.
.

ít. EVOMIG -175PRO ECOMIG -205E

disyuntor (A) ≥40  ≥40
Fusible (Corriente 

nominal) Un

35  40

Conmutador de cuchilla 

(A)

≥35  ≥40

Cable de alimentación 

(mm2)

≥2.5 ≥2.5
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1- Alimentación del alimentador del cable
2- Conectot de la antorcha Mig
3- Potenciómetro de tensión
4- Potenciómetro soldadura actual
5- Metros digitales actuales
6- Voltaje metro pantalla digital
7- Lámpara de indicación
8- Indicador protección
9- 2T/4T

10- Ajuste del interruptor de MMA/MIG
11- Potenciómetro inductivo
12- Enchufe rápido
13- Ventilador
14- Cable de entrada
15- Interruptor de potencia

ser confiable, o la punta de conexión se quemará.
* Con el fin de alcanzar un rendimiento de sonido durante la soldadura con alambre de flujo 
de cable, está disponible que conectan el signo “+”, “-” de manera opuesta, que es el motor 
de alimentación de alambre con “-“y el cable de conexión con ‘+’.
Darse cuenta: No utilice la placa de acero o de los materiales que son igualmente malos 
conductores para la conexión entre la soldadora y la pieza de trabajo. 

4.4 La instalación y la conexión de soldadura STICK

a) Conexión de cable soldador y soldadura
Conectar el conector rápido de la soldadura de conexión con la entrada en el panel frontal, y 
deasil rechazar. El soporte del electrodo se utiliza para la abrazadera del electrodo
b) La conexión del cable de puesta a tierra y soldador
Conectar el conector rápido del cable de tierra a la salida en el panel frontal, y deasil 
rechazar. La abrazadera de la tierra se utiliza para la abrazadera de la pieza de trabajo

No utilice la placa de acero o de los materiales que son igualmente malos conductores para 
la conexión entre la soldadora y la pieza de trabajo. 

5. Funcionamiento (Véase el panel frontal)

ATENCIÓN: La clase de protección de EVOMIG Serie inversor MIG / STICK soldador es IP21S. 
Está prohibido poner en un dedo o insertar una barra redonda de menos de 12,5 mm (barra 
de metal, en particular) en la soldadora. Ninguna fuerza pesada puede ser empleado en la 
soldadora.  
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

ATENCIÓN:
* La 'protección indicador luminoso' será después de una operación de larga duración, que 
muestra que la temperatura interior es a través de los datos permitidos, entonces la 
máquina se debe detener utilizando desde hace algún tiempo para dejar que se enfríe. 
Puede seguir utilizando después de la 'protección de la luz indicadora' está apagado.
* La fuente de energía debe ser desconectada después de la operación o mientras que 
abandone temporalmente el sitio de trabajo.
* Los soldadores deben vestir de tela de trabajo de la lona y el desgaste de soldadura 
máscara para evitar el daño del arco y la radiación térmica.
* Pantalla de separación luz debe ser puesto en el lugar de trabajo para evitar que el arco 
hará daño a otras personas.
* Materiales inflamables o explosivos están prohibidos para acceder al sitio de trabajo.
* Cada conexión de la soldadora se debe conectar correctamente.

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.

* Las máquinas deben estar libres de la lluvia y la nieve durante el transporte y almacena-
miento. Mantener la notificación de la señal de advertencia en la caja de embalaje cuando 
se carga y descarga. El almacén debe mantener seco y ventilación y libre de gases corrosivos 
o polvo. La temperatura tolerable varía de -25 ~ + 55 � y la humedad relativa no puede 
contener más de 90%.
* Después de que el paquete ha sido abierto, se sugiere volver a embalar el producto según 
el requisito previo para el futuro almacenamiento y transporte. (Se requiere trabajo de 
limpieza antes de su almacenamiento y se debe sellar la bolsa de plástico en la caja de 
almacenamiento.)
* Los usuarios deben mantener los materiales de embalaje con la máquina para mantener el 
almacenamiento y durante el transporte de largo. Si la máquina tiene que transferir, se 
requiere que la caja de madera. El signo como 'Levante' y 'de lluvia' debe ser etiquetado en el 
caso.

EVOMIG-175FU001 VER1.0

EVOMIG-175FU002 VER1.0
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Alambre, ranura y que rodea el sitio 10-20mm se deben limpiar, no se oxidan existente, 
suciedad grasa, agua y pintura, etc.

5.1 Etapas de soldadura MIG

a) La depuración antes de la soldadura
* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de MIG, el rodillo de alambre de ranura en V debe ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. 

5.2 etapas de soldadura Flux

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar la polaridad en la tabla vertical, es, conectar cable de la antorcha MIG a “-”, el 
extremo del cable de tierra a “+”

* Instalar el cable de la antorcha, gas y soldadura, y a continuación, encienda el interruptor 
de alimentación. El indicador de alimentación está encendido y funciona ventilador.
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de flujo, el rodillo de alambre de ranura tipo de engranaje debe 
ser utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.3 Etapas de soldadura de aluminio

a) La depuración antes de la soldadura
* Cambiar el forro de la antorcha MIG para el revestimiento de Teflón
* Conectar la antorcha, la manguera de gas, cable de puesta a tierra, tanque de gas argón, 
la pieza de trabajo y luego encienda el interruptor de encendido, el indicador de alimentación 
está encendido, en este momento, el ventilador está funcionando
* Encienda el regulador de gas del tanque de gas, la presión del gas se muestra en el 
medidor
* Girar el sentido antihorario regulador de gas, perder el rodillo de alambre, presione hacia 
abajo el interruptor de la antorcha, y luego ajustar el flujo de gas para cumplir el requisito 
técnica, y luego reprimir el rodillo de alambre
* Pulse el interruptor de la antorcha hasta que el cable se extiende a la boquilla
* Cuando la alimentación de alambre, hacer que el cable recto.
* Cuando la alimentación de alambre, asegúrese de que el cable se encuentra en la ranura 
del rodillo de alambre de forma fiable y la velocidad de alimentación debe ser suave. Si la 
velocidad de alimentación de alambre no es lisa, por favor ajustar la tensión del rodillo de 
alambre.
* Cuando se utiliza alambre de aluminio, el rodillo de cable “U” tipo ranura debe ser 
utilizado.
 b) Soldadura
* Durante la soldadura, ajuste el voltaje de corriente de soldadura y soldadura matchable 
acuerdo con la puesta a punto
* Apuntar a la línea de soldadura, presione hacia abajo el interruptor de la antorcha, el 
alambre se alimenta de forma automática. El arco se inicia una vez que el alambre se toca la 
pieza de trabajo. Durante la soldadura, el “indicador de trabajo” es en

5.4 Etapas de soldadura

a) Depuración antes de la soldadura
* Establecer el “interruptor de modo de soldadura” en “pegar”, significa que la soldadura 
con electrodos se puede utilizar.

* Ajuste la corriente de soldadura mediante soldadura de ajuste actual 
b) Soldadura
* Recoger el soporte del electrodo, instalar el electrodo, apuntar a la línea de soldadura, 
rayar la pieza de trabajo para iniciar el arco. El indicador de “trabajo” es en

5.5 Mantenimiento y Servicio

A diferencia de la soldadora tradicional, el soldador inverter pertenece al producto científica-
mente sofisticada que utiliza las modernas piezas de componentes electrónicos combinados 
con alta tecnología. Por lo tanto se requieren los personales capacitados para su manteni-
miento. Sin embargo, debido al hecho de que hay muy pocos componentes para ser usados 
fácilmente, que no necesita servicio regular, aparte de los trabajos de limpieza habitual. Sólo 
las personas cualificadas se les permite estar a cargo del trabajo de reparación. Se 
recomienda encarecidamente que los clientes en contacto con nuestra empresa para el 
respaldo técnico o servicio cuando se sienten incapaces de resolver el problema técnico o 
problemas.
* El soldador recién instalado o que no han estado en uso durante algún tiempo necesidad s 
a encuestar las resistencias de aislamiento entre cada devanado y cada devanado al caso 
con milímetro, que no puede ser inferior a 2.5MΩ.
* Mantenga libre de la lluvia, la nieve y la exposición a largo plazo a la luz solar cuando se 
utiliza soldador al aire libre.
* Si el soldador no está en uso, ya sea por un largo tiempo o intervalos de temperatura de 
-25 ~ 55 °C y la humedad relativa no puede contener más de 90%.
* El personal de mantenimiento profesionales deben utilizar aire seco comprimido (uso 
compresor de aire o fuelle) para eliminar el polvo dentro de la máquina. La parte adherirse a 
la grasa debe limpiarse con un paño, mientras que asegurarse de que no hay partes que 
pierden existían en los lugares apretados y el cable conectado. Por lo general, la máquina 
debe limpiarse una vez al año si el problema de acumulación de polvo no es muy grave, 
mientras que las necesidades de limpieza una o dos veces cada trimestre si el problema de 
acumulación de polvo es grave.
* Compruebe regularmente los cables de entrada y de salida del soldador para garantizarles 
conectados correcta y firmemente y evitar que sean expuestos. Cheque debe tomarse una 
vez al mes cuando se fija usando y cada cheque al retirar.
* Regularmente comprobar el rendimiento de sellado del sistema de gas, si el motor del 
ventilador y alimentador que tiene un sonido anormal y si todas las articulaciones de ser 
suelto.
* Mantenga el cable de la antorcha directa al soldar.
* Regularmente limpiar el chapoteo de la boquilla (no se puede utilizar la forma similar a 
golpear la cabeza de la antorcha) y se adhieren a la utilización de pomada chapoteo. No 
retire el dispositivo de alimentación por medio de él tirando cable de la antorcha.
* Utilice un cable calificado, sin el uso de hilo inferior o oxidado.
* Limpiar el polvo de revestimiento con aire comprimido después de la soldadora utilizando 
algún tiempo (el polvo se acumula por la fricción entre el alambre y rodillo de revestimiento si 
encontraremos desgaste para evitar la alimentación desigual de alambre. 
* El prensado a rodillo no puede ser presionado demasiado firme para garantizar la 
alimentación de alambre liso. (Esto llevará a la deformación del alambre, la adición de la 
resistencia de alimentación y la aceleración de la fricción del engranaje si se pulsa sobre 
firmeza.)

 ADVERTENCIA:* La tensión de bucle principal pasa a ser un poco más alto, por lo que las 
precauciones de seguridad debe ser tomada antes de la reparación para evitar una 
descarga accidental. Las personas no entrenadas tienen prohibido abrir la caja!
* Fuente de energía necesita ser cortado antes de la eliminación del polvo;
* Nunca manipule con alambre o dañar las partes componentes cuando limpieza.

No. Problema Análisis soluciones 

1 
Indicador amarillo está 

encendido 

El voltaje es demasiado alto 

(≥15%) 
Apagar la fuente de e nergía; Comprobar la 

alimentación principal; Reinicie soldador cuando 

la energía se recupera al estado normal. 
El voltaje es demasiado bajo 

(≤15%) 

Una mala ventilación de 

alimentación de corriente para 

la protección del 

sobrecalentamiento 

Mejorar la condición de ventilación. 

temperatura circunstancia es 
demasiado alto. 

Se recuperará automáticamente cuando la 
temperatura baja hacia abajo. 

Usando el ciclo de trabajo 
nominal. 

Se recuperará automáticamente cuando la 
temperatura baja hacia abajo. 

2 
motor de alimentación de 
alambre no funcionan 

Potenciómetro no en el estado 

adecuado 
Cambiar el potenciómetro 

Boquilla está tapada cambio de la boquilla

Rodillo de alimentación es 

aflojar 
Firme los tornillos 

3 
Enfriamiento El 
ventilador no funciona o 
girando muy lentamente 

interruptor roto Cambiar el interruptor 
ventilador roto Reemplazar o reparar el ventilador 
Alambre roto o se caiga Compruebe la conexión 

4 
Arco no es estable y 
salpicaduras es grande 

punta de contacto demasia do 

grande hace inestable la 

corriente 

Cambie la punta de contacto apropiada o rodillo 

cable de alimentación 

demasiado delgada hace que la 

potencia astaticism 

Cambiar el cable de alimentación

tensión de alimentación 

demasiado baja

Mejorar la tensión d e entrada

la resistencia de alimentación 

del hilo es demasiado grande 

Limpiar o reemplazar el revestimiento y el cable 

de la antorcha tenían mejor en la dirección de la 

línea. 

5 arco no puede ser piloto 
rotura de cable Tierra Conectar el cable de tierra 

pieza de trabajo tiene mancha 

sucia u oxidada mucha grasa 
Limpia la mancha sucia u oxidada grasienta 




