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GRACIAS POR SELECCIONAR UN
PRODUCTO DE CALIDAD DE LINCOLN
ELECTRIC.

EXAMINE INMEDIATAMENTE LA CAJA Y EL EQUIPO PARA
COMPROBAR SI PRESENTAN DAÑOS
Cuando este equipo se envía, la posesión de este pasa al
comprador en cuanto es recibido por el transportista. Por
consiguiente, el comprador debe realizar las reclamaciones por
material dañado durante el envío a la compañía transportista al
momento de recibir el producto.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE USTED
El equipo de corte y soldadura por arco de Lincoln está diseñado y
fabricado pensando en la seguridad. Sin embargo, su seguridad
general puede incrementarse mediante la instalación adecuada... y
una operación atenta de su parte.
NO INSTALE, UTILICE NI REPARE ESTE EQUIPO SIN LEER
ESTE MANUAL Y LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
INCLUIDAS EN ESTE. Y, lo que es más importante, piense antes
de actuar y tenga cuidado.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
Esta declaración aparece cuando se debe seguir la información
exactamente para evitar lesiones personales graves o pérdida de
vida.

PRECAUCIÓN
Esta declaración aparece cuando se debe seguir la información
para evitar lesiones personales menores o daños en este equipo.

MANTENGA LA CABEZA ALEJADA DE LOS VAPORES.
NO se acerque demasiado al arco. Utilice
lentes correctoras si es necesario para
mantener una distancia razonable del
arco.
LEA y obedezca la hoja de datos de
seguridad (Safety Data Sheet, SDS) y la
etiqueta de advertencia que aparece en
todos los contenedores de los materiales
de soldadura.
UTILICE VENTILACIÓN SUFICIENTE o
un escape en el arco, o ambos, para mantener los vapores y gases
lejos de su zona de respiración y del área en general.
EN UNA HABITACIÓN GRANDE O AL AIRE LIBRE, la ventilación
natural puede ser adecuada si mantiene la cabeza lejos de los vapores
(ver a continuación).
UTILICE CORRIENTES NATURALES DE AIRE o ventiladores para
mantener los vapores alejados del rostro.
Si desarrolla síntomas inusuales, consulte con su supervisor. Quizás
sea necesario comprobar la atmósfera del área de soldadura y el
sistema de ventilación.
USE PROTECCIÓN ADECUADA DE
OJOS, OÍDOS & CUERPO
PROTÉJASE los ojos y la cara con un casco de
soldadura correctamente colocado y con la placa de
filtro de grado adecuado (consulte ANSI Z49.1).
PROTEJA su cuerpo de las salpicaduras de soldadura
y arcos eléctricos con ropa protectora, incluida ropa de
lana, un delantal a prueba de llamas y guantes,
protectores de cuero para piernas y botas altas.
PROTEJA a los demás de salpicaduras, arcos y el resplandor con
pantallas o barreras protectoras.
EN ALGUNAS ÁREAS, puede ser apropiado protegerse del ruido.
ASEGÚRESE de que el equipo de protección esté en buenas
condiciones.
Además, utilice gafas de seguridad en el área de
trabajo TODO EL TIEMPO.
SITUACIONES ESPECIALES
NO SUELDE NI CORTE contenedores o materiales que previamente
hayan estado en contacto con sustancias peligrosas, a menos que se
limpien adecuadamente. Esto es extremadamente peligroso.
NO SUELDE NI CORTE piezas pintadas o enchapadas a menos que
se hayan tomado precauciones especiales con la ventilación. Se
pueden liberar vapores o gases altamente tóxicos.
Medidas preventivas adicionales
PROTEJA los cilindros de gas comprimido del calor excesivo, choques
mecánicos y arcos; fije bien los cilindros para que no puedan caerse.
ASEGÚRESE de que los cilindros nunca estén conectados a tierra ni
sean parte de un circuito eléctrico.
ELIMINE todos los riesgos potenciales de incendio de las áreas de
soldadura.
MANTENGA SIEMPRE EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS LISTO
PARA USO INMEDIATO Y SEPA CÓMO UTILIZARLO.
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SECCIÓN A:
ADVERTENCIAS
ADVERTENCIAS DE LA PROPOSICIÓN 65 DE
CALIFORNIA

ADVERTENCIA: Respirar el escape de
motores diésel lo expone a químicos
conocidos por el estado de California como
causantes de cáncer y defectos congénitos u otros
daños reproductivos.
• Arranque y utilice el motor siempre en un
área bien ventilada.
• Si está en un área expuesta, ventile el escape
hacia el exterior.
• No modifique ni manipule el sistema de escape.
• No ponga en reposo el motor excepto cuando sea
necesario.
Para obtener más información, visite www.P65
warnings.ca.gov/Diesel
ADVERTENCIA: Cuando se utiliza para soldadura o corte, este
producto genera vapores o gases que contienen sustancias
químicas conocidas por el estado de California como
causantes de defectos congénitos y, en algunos casos,
cáncer. (Código de Salud y Seguridad de California § 25249.5
et seq.)
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo
www.P65warnings.ca.gov
LA SOLDADURA DE ARCO PUEDE SER PELIGROSA.
PROTÉJASE USTED Y A LOS DEMÁS DE POSIBLES
LESIONES SERIAS O LA MUERTE. MANTENGA A LOS NIÑOS
ALEJADOS. LAS PERSONAS CON MARCAPASOS DEBEN
CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DEL USO.
Lea y comprenda los siguientes puntos de seguridad. Para
obtener información de seguridad adicional, se recomienda
ampliamente que adquiera una copia de “Seguridad en la
soldadura y corte: estándar ANSI Z49.1” de la American
Welding Society, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 o
el estándar CSA W117.2. Se encuentra disponible una
copia gratuita del folleto E205 “Seguridad para la soldadura
de arco” de Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair
Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.
ASEGÚRESE DE QUE SOLO LAS PERSONAS CALIFICADAS
LLEVEN A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN,
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

PARA EQUIPOS
MOTORIZADOS.
1.a. Apague el motor antes de solucionar
problemas y hacer trabajo de mantenimiento
a menos que se requiera que esté activado.

1.b. Opere los motores en áreas abiertas, bien ventiladas o ventile en
exteriores los humos del escape del motor.
1.c. No agregue el combustible cerca de un arco de
soldadura con flama abierta o cuando el motor
esté en funcionamiento. Detenga el motor y deje
que se enfríe antes de recargar combustible para
evitar que el combustible derramado se evapore al entrar en
contacto con partes calientes del motor y se encienda. No
derrame combustible mientras llena el tanque. Si así sucede,
límpielo y no arranque el motor hasta que se hayan eliminado los
vapores.
1.d. Mantenga las guardas de seguridad, las
cubiertas y los dispositivos del equipo en su
lugar y en buen estado. Mantenga las manos,
el cabello, la ropa y las herramientas lejos de
las bandas V, engranes, ventiladores y otras
partes en movimiento cuando arranque, opere
o repare el equipo.
1.e. En algunos casos, puede ser necesario quitar las guardas de
seguridad para llevar a cabo el mantenimiento requerido. Quite las
protecciones solo cuando sea necesario y vuelva a colocarlas
cuando termine el mantenimiento que requiera la extracción.
Siempre sea demasiado cuidadoso cuando trabaje cerca de partes
móviles.
1.f. No coloque las manos cerca del ventilador con motor. No intente
anular el regulador o la polea empujando en las barras de control
de estrangulamiento mientras está funcionando el motor.
1.g. Para evitar el arranque accidental de motores de gasolina mientras
se hace girar el motor o el generador de soldadura durante el
trabajo de mantenimiento, desconecte los cables de las bujías, la
tapa del distribuidor o el cable del imán, según
convenga.
1.h. Para evitar el calentamiento, no quite la tapa de
presión del radiador cuando el motor esté caliente.
1.i. Usar un generador en interiores PUEDE
MATARLO EN MINUTOS.
1.j. El escape del generador contiene monóxido de carbono. Este es un
veneno que no se puede ver ni oler.
1.k. NUNCA lo use dentro de una casa o
garaje, AUNQUE las puertas y ventanas
estén abiertas.
1.l. Úselo solo EN EXTERIORES y lejos de
ventanas, puertas y conductos de
ventilación.
1.m. Evite otros peligros del generador. LEA EL MANUAL ANTES DE
USARLO.

LOS CAMPOS
ELÉCTRICOS Y
MAGNÉTICOS PUEDEN
SER PELIGROSOS
2.a. La corriente eléctrica que fluye por cualquier conductor provoca
campos eléctricos y magnéticos localizados (Electric and Magnetic
Fields, EMF). Las corrientes de soldadura crean campos EMF
alrededor de los cables y las máquinas de soldadura
2.b. Los campos EMF pueden interferir con algunos marcapasos; los
soldadores con marcapasos deben consultar a su médico antes de
soldar.
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2.c. La exposición a los campos EMF en la soldadura pueden tener
otros efectos en la salud que no sean conocidos.
2.d. Todos los soldadores deben utilizar los siguientes procedimientos
para minimizar la exposición a los campos EMF del circuito de
soldadura:
2.d.1. Enrute el electrodo y los cables de trabajo juntos;
asegúrelos con cinta cuando sea posible.
2.d.2. Nunca enrolle el cable del electrodo alrededor de su cuerpo.
2.d.3. No se coloque en medio del electrodo y los cables de
trabajo. Si el cable del electrodo está a su derecha, el cable
de trabajo también debe estar a su derecha.
2.d.4. Conecte el cable de trabajo en la pieza de trabajo lo más
cerca posible al área que se va a soldar.
2.d.5. No trabaje junto a una fuente de energía para soldar.

LAS DESCARGAS
ELÉCTRICAS
PUEDEN SER
LETALES.
3.a. El electrodo y los circuitos de trabajo (o de
tierra) están eléctricamente “calientes” cuando
la soldadura está encendida. No toque estas
partes “calientes” con la piel descubierta o con ropa húmeda. Utilice
guantes secos y sin orificios para aislar las manos.
3.b. Aíslese del trabajo y la tierra utilizando aislamiento seco.
Asegúrese de que el aislamiento sea lo suficientemente grande
para cubrir el área completa de contacto físico con el trabajo y la
tierra.
Además de las precauciones normales de seguridad, si la
soldadura debe hacerse en condiciones eléctricas peligrosas
(en ubicaciones húmedas o mientras se utilicen vestimentas
mojadas; en estructuras de metal como pisos, rejas o
andamios; estando en posiciones incómodas como cuando
esté sentado, arrodillado o acostado, si existe un alto riesgo
de contacto accidental inevitable con la pieza de trabajo o la
tierra) utilice el siguiente equipo:
• Soldadora de voltaje de CD constante semiautomático (alambre).
• Soldadora de CD manual (barra).
• Soldadora de CA con control de voltaje reducido.
3.c. En la soldadura con alambre automática o semiautomática, el
electrodo, el carrete del electrodo, el cabezal de soldadura, la
boquilla o la pistola de soldadura semiautomática también pueden
estar eléctricamente conectadas.
3.d. Siempre asegúrese de que el cable de trabajo tenga una conexión
eléctrica buena con el metal que se va a soldar. La conexión debe
ser tan cercana como sea posible al área que se va a soldar.
3.e. Haga tierra con el trabajo o el metal que se va a soldar con una
buena tierra eléctrica (tierra).
3.f. Mantenga el sujetador del electrodo, la pinza de trabajo, el cable de
soldadura y la máquina de soldadura en condiciones de operación
buenas y seguras. Remplace el aislamiento dañado.
3.g. Nunca sumerja el electrodo en agua para enfriarlo.
3.h. Nunca toque simultáneamente las partes “calientes” de los
sujetadores de electrodos conectados a dos soldadoras ya que el
voltaje entre los dos puede ser el total del voltaje del circuito

abierto de ambas soldadoras.
3.i. Cuando trabaje arriba del nivel del piso, utilice una banda de
seguridad para protegerse de caídas si hay un choque.

LOS RAYOS DE ARCO
PUEDEN QUEMAR.
4.a. Utilice una protección con el filtro adecuado y las placas de cubierta
para proteger los ojos de las chispas y rayos del arco cuando
suelde u observe una soldadura de arco abierta. Las protecciones
para la cabeza y las lentes del filtro deben cumplir con la norma
ANSI Z87. Estándares I.
4.b. Utilice la vestimenta adecuada hecha con material resistente a las
llamas para proteger su piel y la de sus ayudantes de los rayos de
arco.
4.c. Proteja al personal cercano mediante una pantalla no inflamable
adecuada y advierta a las personas que no deben mirar el arco ni
exponerse a los rayos de este, a las salpicaduras o al metal
caliente.

LOS VAPORES Y
GASES PUEDEN SER
PELIGROSOS.
5.a. La soldadura puede producir humos y gases
peligrosos para la salud. Evite respirar estos humos y gases.
Cuando suelde, mantenga la cabeza lejos de los vapores.
Mantenga en el arco una ventilación o escape de aire suficiente
para mantener los vapores y gases lejos de la zona de respiración.
Cuando suelde recubrimientos duros (vea instrucciones en el
empaque o SDS) o acero revestido con plomo o cadmio y
otros metales o recubrimientos que puedan producir vapores
altamente tóxicos, limite la exposición al nivel más bajo
posible y dentro de los límites aplicables de OSHA PEL y
ACGIH TLV utilizando un escape local o ventilación mecánica
a menos que las evaluaciones de exposición indiquen lo
contrario. En espacios confinados o en algunos casos, en
espacios exteriores, se requiere hacer el trabajo con
respiradores. Se pueden requerir precauciones adicionales
cuando suelde en acero galvanizado.
5.b. La operación del equipo de control de vapores de soldadura se ve
afectada por distintos factores que incluyen el uso y la colocación
apropiados del equipo, el mantenimiento del equipo y el
procedimiento específico de soldadura, además de la aplicación
involucrada. El nivel de exposición del trabajador será revisado al
momento de la instalación y periódicamente después de eso para
estar seguros de que se encuentra dentro de los límites aplicables
de la OSHA PEL y de ACGIH TLV.
5.c. No suelde en ubicaciones cerca de vapores de hidrocarburo
clorado que vienen del desgrasado, limpieza u operaciones de
rociado. El calor y los rayos del arco pueden reaccionar con los
vapores del solvente para formar fosgeno, un gas altamente tóxico
y otros productos irritantes.
5.d. Los gases de protección utilizados para la soldadura de arco
pueden desplazar al aire y provocar lesiones o la muerte.

Siempre tenga la ventilación suficiente, especialmente en
áreas confinadas, para asegurar que es seguro respirar aire.
5.e. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante para este equipo

y los consumibles que se utilizarán, incluida la hoja de datos
de seguridad (SDS), y siga las prácticas de seguridad del
empleador. Las hojas de SDS están disponibles con su
distribuidor de soldadura o con el fabricante.
5.f. También vea el punto 1.b.

3.j. También vea los puntos 6.c. y 8.
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LAS CHISPAS DE
SOLDADURA Y CORTE
PUEDEN PROVOCAR
INCENDIOS O
EXPLOSIONES.
6.a. Elimine los riesgos de incendio de las áreas de soldadura. Si no es
posible, cúbralas para evitar que las chispas de la soldadura inicien
un incendio. Recuerde que las chispas de la soldadura y los
materiales calientes de la soldadura pueden entrar fácilmente en
pequeñas fisuras y aberturas hacia las áreas adyacentes. Evite
soldar cerca de líneas hidráulicas. Tenga un extintor de incendios
disponible.
6.b. Cuando se utilicen gases comprimidos en el sitio del trabajo, tome
precauciones especiales para evitar situaciones peligrosas.
Consulte “Seguridad en la soldadura y el corte” (ANSI estándar
Z49.1) y la información operacional del equipo que se va a utilizar.
6.c. Cuando no esté soldando, asegúrese de que ninguna parte del
circuito del electrodo toque el trabajo o la tierra. El contacto
accidental puede provocar el sobrecalentamiento y provocar un
peligro de incendio.
6.d. No caliente, corte o suelde tanques, tambores o contenedores
hasta que se hayan seguidos los pasos adecuados para asegurar
que tales procedimientos no provocarán vapores inflamables o
tóxicos de las sustancias internas. Pueden provocar una explosión,
aunque se hayan “despejado”. Para obtener más información,
adquiera “Prácticas de seguridad recomendadas para la
preparación de la soldadura y los cortes de contenedores y tubería
que contienen substancias peligrosas”, AWS F4.1 de American
Welding Society (ver la dirección que aparece más arriba).
6.e. Ventile forjados huecos o contenedores antes de calentar, cortar o
soldar. Estos pueden explotar.
6.f. La soldadura lanza chispas y salpicaduras. Utilice vestimentas de
protección sin aceite como guantes de piel, camisas pesadas,
pantalones sin dobladillo, zapatos altos y una capucha sobre el
cabello. Utilice protecciones para los oídos cuando suelde fuera de
posición o en lugares confinados. Siempre utilice lentes de
seguridad con protecciones laterales cuando se encuentre en el
área de soldadura.
6.g. Conecte el cable de trabajo en la pieza de trabajo lo más cerca
posible al área que se va a soldar, conforme sea práctico. Los
cables de trabajo conectados a la estructura del edificio u otras
ubicaciones lejos del área de soldadura aumentan la posibilidad de
que la corriente de soldadura pase por las cadenas de elevación,
los cables de la grúa u otros circuitos alternos. Esto puede
ocasionar peligros de incendios, cadenas o cables de elevación
sobrecalentados hasta que fallen.
6.h. También vea el punto 1.c.
6.I. Lea y siga NFPA 51B “Estándar para la prevención de incendios
durante la soldadura, el corte y otros trabajos con calor”, que se
puede obtener de la Asociación Nacional para la Prevención de
Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), 1
Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.
6.j. No utilice una fuente de energía de soldadura para descongelar
una tubería.

EL CILINDRO PUEDE EXPLOTAR
SI ESTÁ DAÑADO.
7.a. Utilice solo cilindros de gas comprimido que
contengan el gas de protección adecuado para
el proceso utilizado y los reguladores
operacionales adecuados diseñados para el
gas y la presión que se utilizan. Todas las
mangueras, accesorios, etc., deben ser adecuados para la
aplicación y deben mantenerse en buenas condiciones.
7.b. Siempre mantenga los cilindros en posición recta y seguramente
encadenados a una carrocería o soporte fijo.
7.c. Los cilindros deben estar en las siguientes ubicaciones:
•

Lejos de áreas en donde puedan averiarse o estén sujetos a
daño físico.

•

A una distancia segura de la soldadura de arco o de las
operaciones de corte y cualquier otra fuente de calor, chispas
o llamas.

7.d. Nunca permita que el electrodo, el sujetador del electrodo o
cualquier otra parte “caliente” toque el cilindro.
7.e. Mantenga la cabeza y la cara lejos de la salida de la válvula del
cilindro cuando abra la válvula.
7.f. Las tapas de protección para válvulas siempre deben estar
ubicadas correctamente y apretadas a mano cuando los cilindros
no estén en uso o conectados para su uso.
7.g. Lea y siga las instrucciones en los cilindros de gas comprimido, en
el equipo asociado y la publicación P-I de CGA “Precauciones para
un manejo seguro de gases comprimidos en los cilindros”,
disponible de la Compressed Gas Association, 14501 George
Carter Way Chantilly, VA 20151.

PARA EQUIPO
ALIMENTADO CON
ELECTRICIDAD.
8.a. Apague la energía utilizando el interruptor de
desconexión y la caja de fusibles antes de trabajar en el equipo.
8.b. Instale el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de
EE. UU., todos los códigos locales y las recomendaciones del
fabricante.
8.c. Haga tierra en el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico
Nacional de EE. UU., todos los códigos locales y las
recomendaciones del fabricante.

Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety
para obtener información adicional de
seguridad.
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Gracias

por seleccionar un producto de CALIDAD de Lincoln Electric.
Queremos que se enorgullezca de operar este producto de
Lincoln Electric Company, ¡tanto orgullo como nosotros tenemos
para traerle este producto!

POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE
El negocio de The Lincoln Electric Company fabrica y vende equipo y consumibles para soldadura y equipo de corte de alta calidad. Nuestro
desafío es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas. En ocasiones, los clientes pueden solicitar a Lincoln
Electric información o consejos sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a nuestros clientes según la mejor información disponible
en ese momento. Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a dicha información o consejo. Denegamos
de manera expresa cualquier garantía de cualquier tipo, incluida cualquier garantía de idoneidad para cualquier propósito particular de un
cliente con respecto a tal información o consejo. A fin de tener una consideración práctica, tampoco asumimos responsabilidad alguna de
actualizar o corregir tal información o consejo una vez que haya sido dado, y tampoco la provisión de información o consejo crea, expande o
altera cualquier garantía con respecto a la venta de nuestros productos.
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la selección y el uso de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric están
únicamente dentro del control del cliente y son de su exclusiva responsabilidad. Muchas variables que están fuera del control de Lincoln
Electric afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos de fabricación y requisitos de servicio.
Sujeto a cambios: A nuestro mejor entender, esta información es precisa en el momento de la impresión. Visite www.lincolnelectric.com para
conocer la información actualizada.

Examine inmediatamente la caja y el equipo para comprobar si presentan daños
Cuando este equipo se envía, la posesión de este pasa al comprador en cuanto es recibido por el transportista.
Por consiguiente, el comprador debe realizar las reclamaciones de material dañado durante el envío en contra
de la compañía transportista al momento de recibir el envío.
Registre la información de identificación de su equipo a continuación para referencia futura. Encontrará esta
información en la placa de identificación de su máquina.
Producto _________________________________________________________________________
Número de modelo ________________________________________________________________
Número de código o código de fecha __________________________________________________
Número de serie __________________________________________________________________
Fecha de compra _________________________________________________________________
Dónde se compró _________________________________________________________________
Cuando solicite piezas de repuesto o información sobre este equipo, proporcione siempre la información que ha
registrado anteriormente. El número de código es especialmente importante a la hora de identificar las piezas
de repuesto correctas.

Registro de productos en línea
- Registre su máquina con Lincoln Electric ya sea por fax o por Internet.
• Para enviar por fax: Llene el formulario que aparece en el reverso de la declaración de garantía
incluida en el paquete de documentación que acompaña a esta máquina y envíe por fax
el formulario según las instrucciones impresas en él.
• Para el registro en línea: Visite nuestro SITIO WEB en www.lincolnelectric.com. Seleccione “Asistencia”
y luego “Registrar su producto”. Complete el formulario y envíe su registro.
Lea este Manual del operador completamente antes de intentar utilizar este equipo. Guarde este manual y
manténgalo a mano para una referencia rápida. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad que le
hemos proporcionado para su protección. A continuación se explica el nivel de gravedad que se debe aplicar a
cada uno:

ADVERTENCIA
Esta declaración aparece cuando se debe seguir la información exactamente para evitar lesiones personales graves o pérdida de
vida.

PRECAUCIÓN
Esta declaración aparece cuando se debe seguir la información para evitar lesiones personales menores o daños en este equipo.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -TOMAHAWK™ 375 AIR
ENTRADA - MONOFÁSICA 60 HERTZ
Voltaje estándar
208 V, 230 V ±10 %/1/60Hz

SALIDA NOMINAL A 40 °C
Ciclo de trabajo

CORRIENTE AMPS

VOLTAJE VOLTIOS

100 %
60 %

13 A
18 A

85.2 VDC
87.2 VDC

35 %

25 A

90 VCD

SALIDA
Rango
de corriente

Voltaje del circuito abierto

Corriente piloto

10-25 Amps

460 VCD

12 Amps

TASA DE FLUJO DE GAS REQUERIDO

PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS
REQUERIDA

70 PSI a 125-200 SCFH
(5 bar a 80±20 L/MIN)

80 a 110 PSI
(6 bar a 7.5 bar).

CABLE DE ENTRADA Y TAMAÑOS DE FUSIBLES RECOMENDADOS
Para todas las aplicaciones de corte por plasma
De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de los EE. UU.
Temperatura ambiente 30oC o menos
Salida

25 A

Voltaje
de
entrada
CA a
60 Hz

230V-1Ø
208V-1Ø

Tamaño del enchufe de cable de
entrada

6-50P

Fusible
Disyuntor (Super
Lag) (tipo
retardo)

20 AMPS

Tipo S, SO, ST, STO o cable de
entrada de uso extraduro
Tamaños AWG (IEC)

2 cables de alimentación
de entrada
No. 12 (3.3 mm2)

1 cable de tierra
No. 12 (3.3 mm2)

DIMENSIONES FÍSICAS
Altura

Anchura

Profundidad

Peso
Incluye cable
de soplete

15.2 pulg

8.5 pulg

18.9 pulg

40 - 40.8 lb

385 mm

215 mm

480 mm

18-18.5 kg.

RANGOS DE TEMPERATURA
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN
-10°C a +40°C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-10°C a +40°C

TOMAHAWK™ 375 AIR
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Lea toda la sección de Instalación antes de instalar el
TOMAHAWK™ 375 AIR.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS PUEDEN
SER LETALES.
•

•
•

Solo el personal calificado
debe instalar esta máquina.
•
Apague la alimentación de
entrada en el interrupción
de desconexión o en la caja
de fusibles y descargue los
condensadores de entrada
antes de trabajar dentro del
equipo.
No toque las partes eléctricamente activas.
Apague el interruptor de alimentación TOMAHAWK™
375 AIR cuando conecte el cable de alimentación a la
alimentación de entrada.

SELECCIONAR UBICACIÓN ADECUADA
Coloque el TOMAHAWK™ 375 AIR en un lugar donde el aire
limpio y fresco pueda circular libremente dentro y fuera de las
rejillas laterales. La suciedad, el polvo o cualquier material extraño
que pudiera entrar en la máquina deben mantenerse al mínimo. Si
no se respetan estas precauciones, se pueden generarse
temperaturas de operación excesivas que causarán molestas
interrupciones de la máquina.
Se debe suministrar una fuente de aire o nitrógeno limpio y seco al
TOMAHAWK™ 375 AIR cuando se utilice un suministro de aire
externo. El aceite en el aire es un problema grave y debe evitarse.
La presión de suministro debe estar entre 80 y 150 psi. El caudal
es de aproximadamente 4.0 cfm (113 L/min). Si no se respetan
estas precauciones, se pueden generar temperaturas de
operación excesivas o se puede dañar el soplete.

ESTIBA
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PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIA
DE ALTA FRECUENCIA
El TOMAHAWK™ 375 AIR emplea un mecanismo de arranque
táctil para el inicio de arco que elimina las altas emisiones de
frecuencia de la máquina en comparación con los generadores de
alta frecuencia de tipo de estado sólido y vacío de chispas. Sin
embargo, tenga en cuenta que estas máquinas pueden utilizarse
en un ambiente en donde estén funcionando otras máquinas
generadoras de alta frecuencia. Si se siguen estos pasos, se
puede minimizar la interferencia de alta frecuencia en el
TOMAHAWK™ 375 AIR.
(1) Asegúrese de que el chasis de la fuente de alimentación esté
conectado a una buena toma de tierra. La conexión a tierra
de la terminal de trabajo NO conecta a tierra el bastidor de la
máquina.
(2) Mantenga la abrazadera de trabajo aislada de otras
abrazaderas de trabajo que tengan alta frecuencia.
(3) Si la abrazadera de trabajo no se puede aislar, manténgala lo
más lejos posible de otras conexiones de abrazadera de
trabajo.
(4) Cuando la máquina está dentro de un edificio de metal, es
recomendable contar con varias buenas conexiones a tierra
alrededor de la periferia del edificio.
Si no se siguen estos procedimientos de instalación
recomendados, el TOMAHAWK™ 375 AIR podría funcionar de
manera inadecuada o incluso podría dañar el sistema de control o
los componentes de la fuente de alimentación.

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE ENTRADA
TOMAHAWK™ 375 AIR está clasificado para voltaje de entrada
de 208 VAC y 230 VAC. Antes de instalar la máquina, revise que
el voltaje de alimentación de entrada, la fase y la frecuencia son
las mismas que el voltaje, la fase y la frecuencia de la máquina, tal
como se especifica en la placa de características de la máquina.
• El TOMAHAWK 375 AIR solo debe ser conectado por un
electricista cualificado. La instalación debe realizarse de
acuerdo con los códigos locales.
Para su uso en transmisiones de motor, tenga en cuenta las
restricciones de extracción de entrada anteriores y las siguientes
precauciones.

El TOMAHAWK™ 375 AIR no se puede apilar.

INCLINACIÓN
El TOMAHAWK™ 375 AIR debe colocarse sobre una superficie
estable y nivelada para que no se vuelque.

Se puede operar el TOMAHAWK™ 375 AIR con generadores
impulsados por motor en tanto que el auxiliar de 230 voltios
cumpla con las siguientes condiciones:
• El voltaje pico de la forma de onda en CA está por debajo de 400
voltios.
• La frecuencia de la forma de onda de CA está entre 55 y 65 Hz.
• El voltaje RMS de la forma de onda de CA es siempre mayor a
208 V CA.

TOMAHAWK™ 375 AIR

INSTALACIÓN

A-3

Los siguientes accionamientos de motor Lincoln cumplen con
estas condiciones cuando se ejecutan en el modo de ralentí alto:
Motores Outback 180, Ranger 225, 250, 250LPG, 305G y 305D.
Accionamientos de motores Vantage 300, 400, 500 y Air Vantage.
El funcionamiento del TOMAHAWK℮ 375 AIR no se modifica en
los accionamientos del motor que no cumplen estas condiciones.
Tales combinaciones pueden generar sobretensión en la fuente de
alimentación TOMAHAWK™ 375 AIR.

NOTA: Cuando se utiliza gas nitrógeno de un cilindro, el cilindro
debe tener un regulador de presión.
•
•

Los psi máximos de un cilindro de gas nitrógeno al
regulador TOMAHAWK™ 375 AIR nunca deben superar
110 psi.
Instale una manguera entre el regulador del cilindro de
gas nitrógeno y la entrada de gas TOMAHAWK™ 375
AIR.

El CILINDRO puede explotar si está dañado.

CONEXIONES DE ENTRADA DE GAS

ADVERTENCIA

(Suministro de aire externo)
Suministre aire o nitrógeno limpio a TOMAHAWK 375 AIR.
•
•

A-3

La presión de suministro debe estar entre 80 y 110 psi.
El flujo debe ser de aproximadamente 125 - 200 SCFH
(80 ± 20 l/min).

NOTA: El aceite del suministro de aire al TOMAHAWK 375 AIR
puede causar graves problemas. Utilice únicamente un
suministro de aire limpio.
• El gas comprimido puede suministrarse a través del accesorio de
aire de la parte posterior de la máquina.
• Si se utiliza aire comprimido, se recomienda encarecidamente
instalar un filtro en línea en la línea de suministro de aire antes
de la conexión de aire al TOMAHAWK™ 375 AIR.
• Se recomienda un filtro en línea de 5 micras nominales estándar;
sin embargo, para un rendimiento óptimo, seleccione un prefiltro
con una clasificación absoluta de 3 micras.
Si estas clasificaciones de filtro no están disponibles, cualquier
cosa con una clasificación menor o igual a 20 micras sería
aceptable para usar. Los elementos de filtro en línea generalmente
filtrarán el aire con poca restricción al flujo de aire hasta que el
elemento esté aproximadamente 75 % contaminado. Después de
este punto, habrá una caída de presión notable en la línea. Los
elementos del filtro deben reemplazarse cuando se indica una
caída de presión de 8-10 psi; sin embargo, para un rendimiento
óptimo del TOMAHAWK™ 375 AIR, el elemento del filtro debe
reemplazarse a o antes de que la caída de presión alcance los 8
psi. Asegúrese de seleccionar un filtro que se adapte al caudal
nominal necesario para el TOMAHAWK™ 375 AIR como se
especifica en la sección Instalación de este manual de
instrucciones bajo el encabezado Conexiones de entrada de gas.

• Mantenga el cilindro en posición
vertical y encadenado al soporte
fijo.
• Mantenga el cilindro alejado de
áreas que pudieran resultar
dañado.
• Nunca levante la máquina con el
cilindro acoplado.
•
Nunca permita que el soplete de corte toque el
cilindro.
•
Mantenga el cilindro alejado de piezas eléctricas con
corriente.
•
Presión máxima de entrada de 110 psi.
-------------------------------------------------------------

CONEXIONES DE SALIDA
Soplete
El TOMAHAWK™ 375 AIR se envía de fábrica con un soplete de
corte y una abrazadera de trabajo instalada. La abrazadera de
trabajo debe estar firmemente conectada a la pieza de trabajo. Si
la pieza de trabajo está pintada o extremadamente sucia, puede
ser necesario exponer el metal desnudo para realizar una buena
conexión eléctrica.

Compresor integrado
Esta máquina tiene un compresor incorporado que permite el
funcionamiento en áreas en las que no se dispone de un
suministro de aire. ¡Solo es necesaria la tensión de entrada! El
compresor proporciona una presión fija.
Lea y comprenda toda esta sección antes de operar su máquina

TOMAHAWK™ 375 AIR
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DESCRIPCIÓN

ADVERTENCIA
Las DESCARGAS
ELÉCTRICAS pueden
provocar la muerte.
• No toque piezas eléctricas o electrodos
energizados con la piel ni ropa húmeda.

El TOMAHAWK™ 375 AIR es una fuente de alimentación de corte
de plasma de control continuo y corriente constante. Proporciona
características de arranque superiores y fiables, visibilidad de
corte y estabilidad del arco. El sistema de control tiene un
mecanismo de seguridad para asegurar que la boquilla y el
electrodo estén en su lugar antes de cortar o perforar. Esto es
extremadamente importante debido a los altos voltaje implicados.
El TOMAHAWK™ 375 AIR viene de serie con un regulador de aire
y un manómetro. La máquina también viene con un cable de
alimentación de entrada, una linterna de mano con una longitud de
cable de 10'. Los consumibles se incluyen con cada compra de
TOMAHAWK™ 375 AIR para que el corte pueda comenzar
directamente desde el primer momento. Los consumibles también
se pueden pedir como paquetes individuales.

• Aíslese del trabajo y de la tierra.
• Use siempre guantes aislantes secos.

Las EMANACIONES Y
LOS GASES pueden
ser peligrosos.

TOMAHAWK™ 375 AIR inicia el arco de plasma con un
mecanismo de arranque táctil sencillo pero confiable. Este sistema
elimina muchos de los problemas de falla tan relacionados con los
sistemas de arranque de alta frecuencia.

• Mantenga la cabeza alejada de los
vapores.
• Utilice ventilación o un extractor para
eliminar los vapores de la zona donde
está respirando.

TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO
PARA CORTE DE PLASMA

Las CHISPAS DE SOLDADURA y
RANURADO pueden provocar
incendios o explosiones.
• Mantenga el material inflamable alejado.
• No suelde, corte o ranure sobre
contenedores que hayan retenido
combustibles.
Los RAYOS DEL ARCO
pueden quemar.
• Use protección de ojos, oídos y
cuerpo.
EL ARCO DE PLASMA puede
lesionar

El control de la temperatura de precalentamiento no es necesario
en la mayoría de las aplicaciones cuando se cortan o calibran
arcos de plasma. Puede ser necesario el control de la temperatura
de precalentamiento en aceros con alto contenido de carbono y
aluminio tratado térmicamente para controlar la resistencia a las
grietas y la dureza. Las condiciones del trabajo, los códigos
vigentes, el nivel de aleación y otras consideraciones también
pueden requerir el control de la temperatura de precalentamiento.
Se recomienda la temperatura mínima de precalentamiento como
punto de partida. Se pueden utilizar temperaturas más altas según
lo requieran las condiciones del trabajo y/o los códigos vigentes. Si
se produce un agrietamiento o una dureza excesiva en la cara de
corte, puede ser necesaria una temperatura de precalentamiento
más alta. La temperatura mínima de precalentamiento
recomendada para un grosor de placa de hasta 1/2" (12.7 mm) es
de 70 °F (21.1 °C).

• Mantenga su cuerpo alejado de la
boquilla y del arco de plasma.
• Opere el arco piloto con precaución. El
arco piloto es capaz de quemar al
operador, a otros o incluso perforar la
ropa de seguridad.
Observe todas las directrices de seguridad adicionales que se
detallan en este manual.

TOMAHAWK™ 375 AIR
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RESPONSABILIDAD DEL USUARIO
Debido a que las variables de diseño, fabricación, erección y corte
afectan los resultados obtenidos al aplicar este tipo de
información, la capacidad de servicio de un producto o estructura
es responsabilidad del usuario. Variaciones como la química de la
placa, el estado de la superficie de la placa (aceite, incrustación),
el grosor de la placa, el precalentamiento, el enfriamiento, el tipo
de gas, el caudal de gas y el equipo pueden producir resultados
diferentes de los esperados. Es posible que sea necesario realizar
algunos ajustes en los procedimientos para compensar las
condiciones individuales únicas. Probar todos los procedimientos
duplicando las condiciones de campo reales.

FUNCIONES Y CONTROLES
CARACTERÍSTICAS
Y VENTAJAS DEL
OPERATIVOS
DISEÑO
El diseño TOMAHAWK™ 375 AIR hace que el corte de plasma
sea sencillo. Esta lista de características y ventajas de diseño le
ayudará a comprender las capacidades totales de la máquina para
que pueda aprovechar al máximo su máquina.
- Diseño ligero y portátil para uso industrial.
- Control continuo, 10 - 25 amperios.
- Mecanismo de arranque táctil confiable para el inicio del arco
de plasma.
- Rectificado rápido de arco para un corte rápido de metal
expandido.
- Protección contra sobretensión de entrada.
- Arco piloto temporizado brillante de 3.0 segundos.
- Sección de purga en el dial de salida.
- Regulador de aire y manómetro incluidos.
- Separador interno de agua
- Mecanismo de piezas en el lugar para detectar la instalación
adecuada de consumibles y antorcha.
- Temporización de preflujo/posflujo. El preflujo se elimina si el
arco se reinicia en posflujo.
- Protección termostática
- Protección contra sobrecorriente de estado sólido.
- Diseño exclusivo de electrodo y boquilla para una refrigeración
óptima y una larga vida útil.
TOMAHAWK™ 375 AIR
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CAPACIDAD DE CORTE

VIDA DE CONSUMIBLES

El TOMAHAWK™ 375 AIR tiene una potencia nominal de 25
amperios, con un ciclo de trabajo del 35% en 10 minutos. Si se
excede el ciclo de trabajo, el protector térmico apagará la salida
hasta que la máquina se enfríe a una temperatura de
funcionamiento normal.

La vida útil prevista para el electrodo del TOMAHAWK™ 375 AIR
en condiciones normales de funcionamiento es de
aproximadamente 1000 arranques/cortes. Una erosión de 0.060"
es típica para el final de la vida útil del electrodo; sin embargo, la
vida útil del electrodo eléctrico puede durar más. Un arco verde y
errático indicarán un fallo definitivo del electrodo, y el electrodo
debe sustituirse inmediatamente.

La Figura B.1 muestra la capacidad de corte del TOMAHAWK™
375 AIR al cortar acero dulce. (El gráfico representa el grosor de
corte frente a la velocidad de recorrido de la antorcha con un
separador de antorcha de 0,15 pulgadas).

Se recomienda sustituir los consumibles en juegos completos.
(Ejemplo: electrodo y boquilla). Esto maximizará el rendimiento del
sistema TOMAHAWK™ 375 AIR.

Velocidad de desplazamiento de
la antorcha recomendada (IPM)

Figura B.1

Tabla de Capacidades de Corte TOMAHAWK 375
AIR de Lincoln

AIRE EXTERNO
COMPRESOR INTERNO

0.125

0.250

0.375
Espesor del metal (pulgadas)

TOMAHAWK 375 AIR

Corte nominal a 22 IPM

Corte máximo a 14 IPM

TOMAHAWK™ 375 AIR

Corte de servidor a 5 IPM

0.500
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LIMITACIONES
No exceda la corriente de salida y ciclo de trabajo especificados
para la máquina. No utilice el TOMAHAWK™ 375 AIR para
descongelar las tuberías.

Salida
(Rojo)
On
On

El corte continuo con el compresor interno solo puede realizarse
durante aproximadamente 4 minutos. El compresor tiene un
termostato interno para protegerlo del sobrecalentamiento.

B-4

LED
Descripción
Térmico
(Amarillo)
Off
El soplete de corte está energizado.
On
Error de pieza colocada: el tapón de
retención no está correctamente
acoplado.
Para restablecer la máquina:
• Instale la tapa de retención de la
antorcha firmemente en su lugar.
• Espere 5 segundos; durante este
tiempo, los LED de salida y térmico
parpadean alternativamente.
• Después de 5 segundos, la máquina se
restaura automáticamente y está lista
para funcionar.

Si el arco se apaga durante el corte con una baja tensión de
entrada, por debajo de 208V, baje la presión de aire ajustando el
mando del regulador.
CONTROLES Y AJUSTES
(Figura B.2)
Panel de comando frontal TOMAHAWK™ 375 AIR.
FIGURA B.2

Off

Off

1.Como regla general, empiece con un tono que sea
demasiado oscuro y, enseguida, vaya a un tono más
claro que proporcione suficiente visión de la zona de
soldadura sin ir por debajo del mínimo. Mando
de
corriente de salida: Potenciómetro utilizado para establecer
la corriente de salida utilizada durante el corte. Consulte la
sección Especificaciones técnicas para obtener más
información sobre el rango de corriente nominal de la
máquina.

Parpadeo

Purga de aire: La perilla de corriente de salida completamente
girada en sentido contrario a las agujas del reloj permite la
función de purga de aire. Un tiempo de espera de cinco
minutos detiene la función de purga; esto ocurrirá solo si la
perilla de corriente de salida permanece en el modo de purga
durante un tiempo prolongado.
2.Estos valores se aplican cuando se observa claramente el
arco real.
LED verde de encendido/apagado: Se
ilumina cuando la máquina está encendida.
3.

LED rojo de salida: Consulte la siguiente tabla.

4.

LED amarillo térmico: Consulte la siguiente tabla.
TOMAHAWK™ 375 AIR

On

La máquina está sobrecalentada y la
salida se ha desactivado. Esto suele
ocurrir cuando se ha superado el ciclo de
trabajo de la máquina. Deje la máquina
encendida para permitir que los
componentes internos se enfríen.
Cuando el LED térmico se apaga, el
funcionamiento normal es posible de
nuevo.

Parpadeo Error de subtensión de alimentación:
la máquina está desactivada. Cuando la
alimentación vuelva al rango correcto, la
máquina se reiniciará automáticamente.

Off

Error de presión de aire baja.
Para comprobar/ajustar la presión de aire
(consulte los valores recomendados en
las Especificaciones técnicas de este
manual):
• Ponga la máquina en modo de purga
[1].
• Compruebe y ajuste la presión de aire
con el manómetro y el mando del
regulador de presión de aire [6].
• Si es necesario, compruebe y ajuste
también la presión del aire de entrada
ajustando el compresor externo.
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5. Selección de aire interno/externo: Este interruptor selecciona
el suministro de aire. Con la posición del compresor interno
seleccionada, la máquina pasa a través del compresor
integrado. Con la posición de aire externo seleccionada, el
compresor interno está completamente desactivado y la
máquina funciona a través de una manguera de suministro de
aire externa conectada a la conexión de entrada de aire
adecuada ubicada en la parte posterior de la máquina.

ADVERTENCIA
Si funciona con aire externo, asegúrese de seleccionar la
posición del interruptor de aire externo para desactivar
completamente el compresor incorporado. De lo contrario, el
compresor podría resultar dañado por la posibilidad de una
mayor presión de aire externo.
------------------------------------------------------------6. Manómetro y perilla reguladora El indicador del manómetro
de aire se suministra con dos flechas: una blanca y otra azul:
FLECHA
AZUL

B-5

ADVERTENCIA
Conexión de aire comprimido
Debe suministrarse aire limpio y seco a la máquina. Un ajuste
de presión superior a 110 PSI (7.5 bar) podría dañar la
antorcha. Si no se respetan estas precauciones, se pueden
generar temperaturas de operación excesivas o se puede
dañar el soplete.
-------------------------------------------------------------

PROCESO DE CORTE
Cuando se prepare para cortar, coloque la máquina lo más cerca
posible del trabajo. Asegúrese de tener todos los materiales
necesarios para completar el trabajo y de haber tomado todas las
precauciones de seguridad. Es importante seguir estos pasos de
funcionamiento cada vez que se utilice la máquina.
Gire
el
INTERRUPTOR
DE
ALIMENTACIÓN
DE
ENCENDIDO/APAGADO de la máquina a la posición de
APAGADO.

FLECHA
BLANCA

• Seleccione el suministro de aire con el interruptor de selección
AIR.
• Conecte el suministro de aire a la máquina si utiliza el modo de
suministro de aire externo.

ADVERTENCIA
• Modo de aire interno (compresor interno): la flecha blanca
indica la presión normal que puede alcanzar el compresor
interno. Este punto de ajuste de presión es fijo y no se puede
ajustar.

• Encienda la alimentación principal y el interruptor de
alimentación de la máquina a la posición ENCENDIDO.
- El ventilador se pondrá en marcha.
- El circuito de precarga funcionará durante 3 segundos y, a
continuación, se iluminará el LED verde "Power".

• Modo de aire externo (aire suministrado desde un compresor
externo): utilice la flecha azul para ajustar la presión de aire
correcta (para ajustar la presión correcta, gire la perilla de
salida a la zona de purga azul).
Artículos del 7 al 10 en la parte posterior del TOMAHAWK™
375 AIR (consulte la Figura B.3)
7. Ventilador: Proporciona refrigeración a la máquina. Cuando la
máquina está encendida, el ventilador funciona continuamente.
8. Interruptor de alimentación: Enciende/APAGA
alimentación de entrada a la máquina.

la

9. Cable de entrada:Conecta la unidad a la alimentación de
entrada.
10. Entrada de aire: Modo de funcionamiento de aire externo
solamente.

TOMAHAWK™ 375 AIR

FIGURA B.3
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• Fije la abrazadera del cable de trabajo a la pieza de trabajo
antes de cortar.
• Ajuste el mando de control de corriente de salida a la posición
máxima para una mayor velocidad de corte y menos formación
de escoria. Reduzca la corriente, si lo desea, para reducir el
ancho de corte de sierra (corte), la zona afectada por el calor o
la velocidad de desplazamiento según sea necesario.

• Perfore la pieza de trabajo bajando lentamente la antorcha
sobre el metal a un ángulo de 300 de distancia de la ópera. Esto
soplará la escoria lejos de la punta de la antorcha. Gire
lentamente la antorcha a la posición vertical a medida que el
arco se hace más profundo.
ANTORCHA CON UN
ÁNGULO DE 30°
PARA PERFORAR

Nota: Si el disyuntor se dispara mientras se corta a amperajes
más altos, reduzca el amperaje de corte en la unidad o
proporcione un circuito de entrada con mayor capacidad
de corriente o se producirá una lectura incorrecta.
• Gire la perilla de salida hacia la zona de purga para comprobar
o ajustar la presión del gas. Tire de la tapa del regulador de
presión y gírela para ajustar la presión.
- Ajuste el regulador de gas a 0.50-0.55 MPa (75-80 PSI).
- Gire la perilla de salida fuera de la zona de purga.
- El gas se apagará inmediatamente. El manómetro puede
mostrar un aumento de la presión después de que el aire se
apague, pero esto es normal. NO restablezca la presión
mientras el aire NO esté fluyendo.
• Cuando esté listo para cortar, coloque la antorcha cerca del
trabajo, asegúrese de que se hayan tomado todas las
precauciones de seguridad y tire del gatillo.
- El aire fluirá durante un tiempo de preflujo de 2 segundos y
se iniciará el arco piloto. (Excepciones: la primera vez que
se aprieta el gatillo después de encender la máquina, o
después de una desconexión térmica, se ignorará el gatillo
inicial. Esta es una característica de seguridad para evitar
que el arco piloto se dispare inesperadamente o si se
presiona accidentalmente el gatillo de la antorcha. La otra
excepción es que si la máquina está en posflujo, el tiempo
de preflujo se omite y el arco piloto se iniciará
inmediatamente).
- El arco piloto funcionará durante 3,0 segundos y se apagará
a menos que el arco entre en contacto con el trabajo y se
transfiera. Evite el exceso de tiempo de arco piloto
transfiriendo el arco a la pieza de trabajo rápidamente. Esto
prolongará la vida útil de los consumibles.
- Cuando el arco se lleva a una distancia de 1/8" - 1/4" de la
pieza de trabajo: el arco se transferirá, la corriente se
incrementará al ajuste en el panel de control y el corte
puede durar indefinidamente (o hasta que se supere el ciclo
de trabajo del TOMAHAWK 375 AIR).
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GIRE A UN ÁNGULO
DE 90° PARA CORTAR

30°

90°

ÁNGULO VERTICAL
PARA CORTAR

CORTE

• Siga moviéndose mientras corta. Corte a una velocidad
constante sin pausar. Mantenga la velocidad de corte de modo
que el arco de retardo esté entre 10° y 20° por detrás de la
dirección de recorrido.
Ángulo de ataque

Dirección de la
trayectoria

Retraso de arco

• Utilice un ángulo de avance de 5° a 15° en la dirección del
corte.
• Finalice el corte que se va a realizar y suelte el gatillo.
• Cuando se suelta el gatillo, el arco se detiene.
- El gas continuará fluyendo durante 15 segundos de posflujo.
Si el gatillo se activa dentro de este período de tiempo, el
arco piloto se reiniciará inmediatamente.
• Si la escoria es difícil de retirar, reduzca la velocidad de corte.
La escoria de alta velocidad es más difícil de quitar que la
escoria de baja velocidad.

ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS
PUEDEN SER LETALES.
• Apague la máquina en el interruptor
de la parte posterior de la máquina
antes de apretar, limpiar o sustituir
los consumibles.
----------------------------------------------------------------• Limpie las salpicaduras y la cal de la boquilla con frecuencia.
TOMAHAWK™ 375 AIR
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SOPLETE
• Durante el funcionamiento, si los LED rojo y amarillo se
iluminan juntos:
• Compruebe el montaje de los consumibles de la antorcha. Si
no están correctamente colocados, la máquina no arrancará.
Asegúrese de que el cotilo protector esté apretado a mano.
No utilice alicates ni apriete en exceso.
• Compruebe las condiciones del interior de la boquilla. Si se han
acumulado residuos, frote el electrodo en la parte inferior
interior de la boquilla para eliminar cualquier capa de óxido que
pueda haberse acumulado. Consulte "Sugerencias para
servicios adicionales del sistema TOMAHAWK™ 375 AIR".
• Compruebe el estado del electrodo. Si el extremo tiene un
aspecto similar a un cráter, sustitúyalo junto con la boquilla. La
profundidad máxima de desgaste del electrodo es de
aproximadamente 0.062”. Un arco verde y errático indicarán un
fallo definitivo del electrodo, y el electrodo debe sustituirse
inmediatamente.
• Sustituya la boquilla cuando la salida del orificio se erosione o
tenga forma ovalada.
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RECOMENDACIONES DE
PROCEDIMIENTOS
Cuando se utiliza correctamente, el corte por arco de plasma es
un proceso muy económico. El uso inadecuado dará como
resultado un coste operativo muy alto.

Información general - En todos los casos
• Siga las precauciones de seguridad impresas en este manual
de funcionamiento y en la máquina.
• Si se requiere perforación, baje lentamente la antorcha a un
ángulo de aproximadamente 30° para soplar la escoria lejos
de la punta de la antorcha y gire lentamente la antorcha a
una posición vertical a medida que el arco se hace más
profundo. Este proceso soplará mucho metal fundido y
escoria. Tenga cuidado. Sople la escoria lejos del soplete,
el operador y cualquier objeto inflamable.
• La boquilla no debe arrastrarse sobre la superficie metálica. Se
proporciona un espaciador de arrastre para mantener una
altura de contacto constante. Consulte Piezas táctiles

• Después de encontrar el problema, o si no hay nada
aparentemente incorrecto, reinicie la máquina apagando y
volviendo a encender el interruptor de alimentación. (Es posible
que el ruido eléctrico dispare el circuito de seguridad en raras
ocasiones. Esto no debe ser una ocurrencia regular).

Separación de la antorcha

• Si la máquina no se restablece o continúa disparando, consulte
la sección Solución de problemas.
• Utilice los procedimientos de corte adecuados indicados en
Recomendaciones de procedimientos.

Separación de 1/16”

Configuraciones en esta sección.

DISCUSIÓN DE ARCO PILOTO
El TOMAHAWK™ 375 AIR tiene un arco piloto suave y continuo.
El arco piloto es solo un medio de transferencia: haga circular el
arco a la pieza de trabajo para cortar. Los arranques de arco piloto
repetidos, en rápida sucesión, no se recomiendan, ya que estos
arranques generalmente reducirán la vida útil del consumo.
Ocasionalmente, el arco piloto puede chisporrotear o comenzar
intermitentemente. Esto se agrava cuando los consumibles están
desgastados o la presión de aire es demasiado alta. Tenga
siempre en cuenta que el arco piloto está diseñado para transferir
el arco a la pieza de trabajo y no para arranques numerosos sin
cortar.

Cuando sea posible, inicie el corte desde el borde de la pieza
de trabajo.
• Siga adelante. Es necesaria una velocidad constante. No haga
pausas.

El TOMAHAWK™ 375 AIR no utiliza arranque de alta frecuencia.
Cuando se inicia el arco piloto, se siente un ligero impulso en el
mango de la antorcha. Esta ocurrencia es normal y es el
mecanismo que inicia el arco de plasma. Este impulso también se
puede utilizar para ayudar a resolver problemas de una condición
de "sin arranque".

TOMAHAWK™ 375 AIR
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• Reduzca el número de arranques de arco piloto sin transferirlos
al trabajo.

ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS
PUEDEN SER LETALES.
• Apague la máquina en el interruptor de
la parte posterior de la máquina antes
de apretar, limpiar o sustituir los
consumibles.
-----------------------------------------------------------------

Sugerencias para servicios adicionales del sistema
TOMAHAWK™ 375 AIR:
1.

En ocasiones, se puede formar una capa de óxido sobre la
punta del electrodo, creando una barrera aislante entre el
electrodo y la boquilla. Esto provocará el disparo del circuito
de seguridad del TOMAHAWK™ 375 AIR. Cuando esto
suceda, apague la alimentación, retire la boquilla y el
electrodo y utilice el electrodo para frotar contra la superficie
inferior interior de la boquilla. Esto ayudará a eliminar
cualquier acumulación de óxido. Sustituya la boquilla,
encienda la alimentación y continúe cortando. Si el circuito de
seguridad continúa disparando después de limpiar los
consumibles, sustitúyalos por un nuevo juego. No siga
intentando cortar con consumibles excesivamente
desgastados ya que se puede dañar el cabezal del soplete y
degradar la calidad del corte. No permita que el cable o el
cuerpo del soplete entren en contacto con una superficie
caliente.

2.

Para mejorar la vida útil de los consumibles, estas son
algunas sugerencias que pueden ser útiles:

• Reduzca el tiempo del arco piloto antes de transferirlo al
trabajo.
• Ajuste la presión de aire al ajuste recomendado. Una presión
mayor o menor provocará turbulencias en el arco de plasma,
erosionando el orificio de la punta de la boquilla.
• Utilice sólo piezas consumibles Lincoln. Estas piezas están
patentadas y el uso de cualquier otro consumible de repuesto
puede dañar la antorcha o reducir la calidad del corte.

• Asegúrese de que el suministro de aire al TOMAHAWK™
375 AIR esté limpio y sin aceite. Utilice varios filtros
adicionales en línea si es necesario.
• Minimice la acumulación de escoria en la punta de la
boquilla iniciando el corte desde el borde de la placa
cuando sea posible.
• El corte por perforación solo debe realizarse cuando sea
necesario. Si se perfora, coloque la antorcha en ángulo
unos 30° desde el plano perpendicular a la pieza de
trabajo, transfiera el arco y, a continuación, lleve la
antorcha perpendicular al trabajo y comience el
movimiento paralelo.

TOMAHAWK™ 375 AIR
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CONFIGURACIONES DEL SOPLETE

Piezas LC25

El Tomahawk™ 375 Air utiliza una configuración de corte estándar
como se describe a continuación.
MANGO
W0300601R
S28173-1

JUNTA
TÓRICA
W03XD883-79R
S28173-4
ANILLO DE
REMOLINO
W03X0893-5R
KP2842-4

Configuración de corte estándar:
En la configuración de corte estándar, la boquilla está diseñada
para no tocar la pieza de trabajo. La ventaja de este método de
corte es una buena visibilidad del arco. Sin embargo, requiere una
mano firme para evitar tocar la boquilla con la pieza de trabajo, lo
que provocará el desgaste de la boquilla y un corte irregular. Se
puede acoplar un espaciador de arrastre opcional a la tapa de
retención para mantener una altura de arco constante.

CABEZAL
W0300615R
S28173-2
ELECTRODO
W03X0893-75A
KP2842-1

ESTÁNDAR

BOQUILLA
25A-W03X0893-76A
25A - KP2842-2

ELECTRODO
TAPÓN DE
RETENCIÓN
W03X0893-77A
KP2842-3

ANILLO DE
TURBULENCIA
BOQUILLA

W07X1041rev01

ESPACIADOR
W03X0893-78R
KP2842-5

TAPÓN DE
RETENCIÓN

www.lincolnelectric.com

ESPACIADOR
DE ARRASTRE

Consulte la etiqueta de piezas del soplete situada en su máquina o
las páginas de piezas en la parte posterior de este manual para
conocer los números de pieza específicos necesarios para cada
una de estas configuraciones.
UTILICE SIEMPRE ELECTRODOS ELÉCTRICOS, BOQUILLAS
Y PIEZAS DESECHABLES AUTÉNTICAS DE LINCOLN
ELECTRIC PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO DE
CORTE.

TOMAHAWK™ 375 AIR
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ACCESORIOS

OPCIONES GENERALES/ACCESORIOS
Las siguientes opciones/accesorios están disponibles para su
cortador de plasma Tomahawk en su distribuidor local de Lincoln
Electric.
K2377-1—Cubierta de lona pequeña
Proteja su máquina cuando no esté en uso. Hecha de una
atractiva lona roja que es retardante del fuego, resistente al moho
y repelente al agua. Incluye una conveniente bolsa lateral para
poner el soplete de plasma.
K2886-1 - Kit de corte de círculos de plasma (Tomahawk) –
Para cortar círculos de 77 mm a 838 mm (3 a 33 pulgadas) de
diámetro.

SOPLETES
Se encuentra disponible el siguiente soplete de repuesto:
K2846-1 LC25 Linterna de plasma portátil, 3 m (10 pies)

PARTES SUSTITUIBLES
Consulte la etiqueta de piezas de la antorcha situada en su
máquina o las páginas de piezas en la parte posterior de este
manual para conocer los números de pieza específicos necesarios
para cada una de las configuraciones disponibles.

TOMAHAWK™ 375 AIR

C-1
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MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS
PUEDEN SER LETALES.
• Pida a un electricista que instale y dé
servicio a este equipo.
• Apague la corriente de entrada en la
caja de fusibles antes de trabajar en
este equipo.
• No toque las partes eléctricamente
activas.
------------------------------------------------------------

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
MANTENIMIENTO
RUTINA
1. Mantenga el área de corte o ranurado y el área alrededor de la
máquina limpia y libre de materiales combustibles. No se debe
permitir que se acumulen residuos que puedan obstruir el flujo
de aire a la máquina.
2. Cada seis meses aproximadamente, la máquina debe
limpiarse con un chorro de aire a baja presión. Mantener la
máquina limpia dará por resultado una operación más fría y
aumentará la confiabilidad. Asegúrese de limpiar estas áreas:
-Placas de circuitos impresos y disipadores de calor
-Interruptor de alimentación

PRECAUCIÓN
• Cuando utilice una corriente de aire de baja presión,
utilice protección ocular adecuada.
------------------------------------------------------------3. Examine la carcasa de lámina metálica para detectar
abolladuras o roturas. Repare lo necesario. Mantenga la
carcasa en buenas condiciones para asegurarse de que las
partes de alto voltaje estén protegidas y que mantengan el
espacio correcto. Todos los tornillos para metal externos
deben estar en sus lugares para asegurar la resistencia de la
carcasa y la continuidad de la tierra eléctrica.

ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS
PUEDEN SER LETALES.
• Apague la máquina en el interruptor de
la parte posterior de la máquina antes
de apretar, limpiar o sustituir los
consumibles.
----------------------------------------------------------------Cambie los consumibles según sea necesario.

PROTECCIÓN TÉRMICA
Los dispositivos de detección térmica protegen la máquina de las
temperaturas de operación excesivas. Las temperaturas excesivas
pueden deberse a falta de aire de enfriamiento o a que la máquina
se está usando más allá de su capacidad nominal de ciclo de
trabajo y salida. Si se produjeran temperaturas de operación
excesivas, se encenderá el LED térmico amarillo y los dispositivos
de detección evitarán el voltaje o la corriente de salida.
Estos dispositivos de detección se reinician automáticamente
cuando la máquina se enfría lo suficiente. Si el apagado del
termostato se debió a una salida o ciclo de trabajo excesivos y el
ventilador funciona normalmente, el interruptor de alimentación
podría estar encendido y el reinicio deberá ocurrir en un periodo
de 15 minutos. Si el ventilador no gira o las rejillas de admisión de
aire están obstruidas, debe desconectarse la alimentación para
corregir el problema del ventilador o la obstrucción de aire.
Se incluye un circuito de protección para supervisar el voltaje de
los condensadores del filtro. En caso de que el voltaje del
condensador sea demasiado alto, el circuito de protección evitará
la salida.

4. Inspeccione el cable periódicamente para comprobar si hay
hendiduras o marcas de perforaciones en la funda del cable.
Sustituya si es necesario. Asegúrese de que no haya nada
aplastando el cable y bloqueando el flujo de aire a través del
tubo de aire interior. Además, revise periódicamente si hay
dobleces en el cable y libérelo para no restringir el flujo de aire
al soplete.
5. Limpie regularmente el filtro de entrada de aire del compresor.

WA

TOMAHAWK™ 375 AIR

E-1

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

E-1

ECAUCIONES
DELA
SEGURIDAD
CÓMO
UTILIZAR
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA
El servicio y la reparación solo deben ser realizados por personal capacitado de Lincoln Electric Factory. Las
reparaciones no autorizadas realizadas en este equipo pueden ser peligrosas para el técnico y el operador de la
máquina e invalidar la garantía de fábrica. Por su seguridad y para evitar descargas eléctricas, respete todas las
notas y precauciones de seguridad detalladas en este manual.

Esta guía de diagnóstico y resolución de problemas le
ayudará a localizar y reparar posibles averías en la
máquina. Simplemente, siga el procedimiento de tres
pasos que se indica a continuación.
Paso 1. LOCALIZAR EL PROBLEMA (SÍNTOMA)
Busque debajo de la columna denominada
“PROBLEMA (SÍNTOMAS)”. Esta columna describe
los posibles síntomas que la máquina puede
presentar. Encuentre el concepto que mejor describa
el síntoma que presenta la máquina.
Paso 2. CAUSA POSIBLE
En la segunda columna, denominada “CAUSA
POSIBLE”, se enumeran las posibles causas
externas evidentes que podrían contribuir al síntoma
de la máquina.

Paso 3. CURSO DE ACCIÓN RECOMENDADO
En esta columna, se proporciona la acción para la
causa posible; por lo general, se recomienda
ponerse en contacto con su centro de servicio de
campo autorizado local de Lincoln.
Si no entiende o no puede llevar a cabo de forma
segura la acción recomendada, póngase en contacto
con el Centro de Servicio de Campo Autorizado de
Lincoln local.

ADVERTENCIA
LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS
PUEDEN SER LETALES.
• Apague la máquina en el interruptor de
desconexión de la parte posterior de la
máquina y retire las conexiones de la
fuente de alimentación principal antes
de realizar cualquier solución de
problemas.
-------------------------------------------------------------------

PRECAUCIÓN
Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de forma segura, póngase en
contacto con su Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica en la resolución de problemas antes de
proceder.
TOMAHAWK™ 375 AIR

Alarma
(condición anormal)

ON

Inversor encendido

ON

OFF

LED ROJO

LED
VERDE

Señal
(operación normal)
ON

Parpadeo

Parpadeo

ON

ON

OFF

OFF

Parpadeo

LED
AMARILLO

OFF

Encendido
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estable
encendido
estable
encendido

Frecuencia de
parpadeo (Hz)

3

1
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Cuando el gatillo del soplete es

Condición de operación normal cuando se jala el gatillo.

Condición de operación normal cuando el gatillo está apagado.

NOTA

Este apagado se produce si la máquina corta durante más de 20
segundos en condiciones de sobrevoltaje (Vin>270 Vac).

Modo seguro: si se aprieta el gatillo mientras se enciende la
máquina o se acoplan consumibles con el gatillo apretado.

Modo de restablecimiento
Siempre encendido cuando la máquina
está energizada.

Restablecimiento automático
después de soltar el gatillo.
Restablecimiento automático
después 2 minutos del tiempo de
enfriamiento.

Restablecimiento automático
después del tiempo de enfriamiento. Respuesta térmica normal debido al sobrecalentamiento.

estable
encendido

Error y apagado cuando la tapa de retención no está correctamente
acoplada.

Restablecimiento automático
después de 5 segundos.

estable
encendido

Error y apagado cuando la presión del aire de entrada es baja.

Error cuando el voltaje de entrada es superior a 270 Vac.

Restablecimiento automático con
histéresis.
Restablecimiento automático.

Error y apagado cuando el voltaje de entrada es inferior a 187 Vac.

NOTA
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Restablecimiento automático con
histéresis.

Modo de restablecimiento

1

4

1

Frecuencia de
parpadeo (Hz)

SEÑALES DE ERROR - NO DISPARE LA MÁQUINA DURANTE EL ESTADO DE ERROR

Apagado por sobrevoltaje

Parpadeo

OFF

Apagado térmico

OCV

ON

Parpadeo

Presión insuficiente

PIP (piezas en su lugar)

Parpadeo

OFF

LED
ROJO

Señal de sobrevoltaje

Bajo voltaje

SEÑALES DE ERROR
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Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual

GUÍA DE DIAGNÓSTICO
Y
PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)
RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS
El disyuntor de entrada se dispara
repetidamente.

CAUSA
POSIBLE

ACCIÓN
RECOMENDADA

1. Esto puede ser normal. Si la salida se
establece en un máximo, se requiere un
circuito de 20 A. Consulte la página de
especificaciones técnicas.
2. Instale un circuito de entrada más grande
o gire el control de salida a un amperaje
más bajo.
1. Revise la alimentación de entrada para
asegurarse de que esté encendida.

No se enciende ningún indicador de estado
y el ventilador no opera 5 segundos
después de encender el interruptor de 2. Revise los fusibles o disyuntores de la
alimentación.
línea de alimentación y la conexión de la
máquina.

3. Desconecte la alimentación de entrada
en el panel de fusibles/interruptores y
compruebe la continuidad del interruptor
de línea. Remplace el interruptor de línea
si está defectuoso.
Si ya se revisaron todas las posibles áreas
de falla recomendadas y el problema
persiste, póngase en contacto con el
1.
Posible
placa
del
inversor
defectuosa.
No se encienden indicadores de estado 5
Servicio técnico de campo local
segundos después de encender el
autorizado de Lincoln.
2.
Posible
placa
de
control
defectuosa.
interruptor de alimentación pero el ventilador
opera.
El LED térmico no se apaga.

1. Revise los consumibles: los LED térmicos
y de salida se encienden cuando existe
una condición insegura en el soplete.
2. Posible placa del inversor defectuosa.
3. Posible placa de control defectuosa.

PRECAUCIÓN
Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de forma segura, póngase en
contacto con su Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica en la resolución de problemas antes de
proceder.
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Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual

PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)

CAUSA
POSIBLE

ACCIÓN
RECOMENDADA

El TOMAHAWK™ 375 AIR se enciende 1. Gire la perilla de salida hasta la zona de
purga en la parte delantera de
correctamente, pero no hay respuesta
cuando se aprieta el gatillo y solo se
TOMAHAWK™ 375 AIR. Si el aire no
fluye, entonces:
enciende el LED POWER.
• El ensamble del solenoide de gas
principal/sensor de presión puede estar
defectuoso. Revise o reemplace.
• Posible placa del inversor defectuosa.
2. Retire los mangos (o cilindro) del soplete
y examine todas las necesidades.
3. Compruebe el funcionamiento correcto
Si ya se revisaron todas las posibles áreas
del interruptor de gatillo. Sustituya el
de falla recomendadas y el problema
interruptor de gatillo o el cable del soplete
persiste, póngase en contacto con el
si están defectuosos.
Servicio técnico de campo local
autorizado de Lincoln.
4. Posible placa del inversor defectuosa.
5. Posible placa de control defectuosa.

PRECAUCIÓN
Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de forma segura, póngase en
contacto con su Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica en la resolución de problemas antes de
proceder.
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Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual

PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)

CAUSA
POSIBLE

ACCIÓN
RECOMENDADA

Cuando se aprieta el gatillo, el aire 1. Revise los consumibles del soplete para
comienza a fluir pero no hay arco piloto
asegurarse de que no estén sucios ni
después de al menos 3 segundos.
grasosos y que estén en buen estado.
Remplace los consumibles si es
necesario.
2. Asegúrese de que la presión de aire esté
ajustada correctamente.
3. Asegúrese de que no haya dobleces ni
restricciones para el flujo de aire en el
cable del soplete. Remplace el cable
según sea necesario.
4. Si no se puede sentir un ligero golpe en
el soplete cuando se aprieta el gatillo,
revise si hay una conexión suelta en el
cabezal del soplete.
5. Posible placa del inversor defectuosa.
El aire comienza a fluir y hay un arco muy 1. Revise los consumibles del soplete para
breve que se extrae de forma constante con
asegurarse de que estén bien apretados,
repetidas pulsaciones del gatillo.
no sucios ni grasosos y en buen estado.
Reemplácelo si es necesario.

Si ya se revisaron todas las posibles áreas
de falla recomendadas y el problema
persiste, póngase en contacto con el
Servicio técnico de campo local
autorizado de Lincoln.

2. Asegúrese de que la presión de aire esté
ajustada correctamente.
3. Posible placa del inversor defectuosa.

El arco se inicia pero salpica mucho.

1. Revise los consumibles del soplete para
asegurarse de que estén bien apretados,
no sucios ni grasosos y en buen estado.
Reemplácelo si es necesario.
2. Revise el suministro de aire en busca de
aceite o mucha agua. Si hay aceite o
mucha agua, el aire debe filtrarse o la
máquina debe cambiarse a nitrógeno o
aire embotellado.
3. Asegúrese de que la presión de aire esté
ajustada correctamente.

PRECAUCIÓN
Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de forma segura, póngase en
contacto con su Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica en la resolución de problemas antes de
proceder.
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Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual

PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)

CAUSA
POSIBLE

ACCIÓN
RECOMENDADA

El arco piloto se inicia pero no se transfiere 1. Revise si la conexión del cable de trabajo
está limpia y segura.
cuando se acerca al trabajo.
2. El plasma solo cortará el material
conductor. No intente cortar fibra de
vidrio, plástico, caucho, PVC ni ningún
Si ya se revisaron todas las posibles áreas
otro material no conductor.
de falla recomendadas y el problema
3. Asegúrese de que la pieza de trabajo persiste, póngase en contacto con el
esté limpia y seca. Elimine cualquier Servicio técnico de campo local
autorizado de Lincoln.
incrustación, óxido o escoria.
4. Posible placa del inversor defectuosa.
5. Revise todas las conexiones en la tarjeta
de control.

El arco piloto se inicia pero se apaga antes 1. El voltaje de entrada es inferior a 208 V.
de transferirse al trabajo. El arco de corte
2. La presión de aire está ajustada
parece apagarse durante el corte.
demasiado alta.

Reduzca la presión de aire girando la perilla
de regulación. La presión puede requerir
que se ajuste por debajo del indicador de la
flecha azul.

PRECAUCIÓN
Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no puede realizar las pruebas/reparaciones de forma segura, póngase en
contacto con su Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local para obtener asistencia técnica en la resolución de problemas antes de
proceder.
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INDICADORES DE LA TARJETA DE ESTADO
SÍNTOMA
Cuando se aprieta el gatillo, el LED de salida rojo
parpadea o permanece fijo sin flujo de aire.

REVISAR
1. Asegúrese de que haya al menos 80 psi conectados a la conexión de gas en
la parte posterior de la máquina.
2. Gire la perilla de salida hacia la zona de purga y ajuste el regulador a la
presión correcta. La presión puede aumentar cuando el aire deja de fluir pero
esto es normal. No restablezca la presión mientras el aire esté APAGADO.
3. Posible interruptor de presión defectuoso.
4. Posible placa del inversor defectuosa.

Los LED verde, rojo y amarillo están encendidos y
APAGUE la alimentación y después ENCIÉNDALA. Si el soplete y los
fijos. Indica que el circuito de seguridad está abierto. consumibles están correctamente instalados y son las piezas correctas, los LED
rojo y amarillo deben apagarse. Se puede reanudar el corte normal o el
ranurado.
El LED térmico está encendido.

1. El termostato de la máquina se ha disparado debido a que se han excedido
los límites del ciclo de trabajo. NO apague la alimentación. Deje que la
máquina se enfríe durante 15 a 30 minutos y el termostato se restablecerá
automáticamente.
2. Las rejillas de aire o los ventiladores de la máquina están obstruidos de
manera que el aire no puede fluir para enfriar correctamente la máquina.
Retire cualquier material extraño que pueda bloquear el flujo de aire. Sople la
máquina con una corriente de aire limpio y seco.
3. El voltaje de entrada no está dentro del ±10 % de los valores nominales.
4. Posible placa del inversor defectuosa.

En el modo de compresor interno: El arco de corte se 1. El compresor se ha sobrecalentado y disparado, su termostato interno. NO
apaga durante el corte y el compresor se apaga.
apague la alimentación. Deje que la máquina se enfríe durante 15 a 30
Todos los LED parecen normales. El ventilador está
minutos y el termostato se restablecerá automáticamente.
funcionando.
Cuando se aprieta el gatillo, los LED rojo y amarillo 1. Revise que la boquilla y el anillo de turbulencia estén correctamente
parpadean juntos y la luz verde está encendida.
instalados y que sean las piezas correctas. Nota: El anillo de turbulencia solo
puede ir hacia un lado.
2. El voltaje de entrada es demasiado bajo y/o la presión de aire está ajustada
demasiado alta. Menor presión de aire.
Cuando se aprieta el gatillo, el LED rojo se enciende, 1. Revise que el anillo de turbulencia esté instalado correctamente.
Nota: El anillo de turbulencia solo puede ir hacia un lado.
el aire fluye y no se produce ningún arco piloto.
Los LED rojo y amarillo parpadean alternativamente. 1. El circuito de seguridad del soplete se ha abierto; cuando se vuelva a
conectar, esta condición debe restablecerse correctamente de manera
automática.
Cuando se aprieta el gatillo, no fluye aire, el LED rojo 1. Revise que el manómetro muestra la presión.
se enciende, no hay arco piloto. Después el LED se
Es posible que el suministro de aire no esté conectado o esté mal instalado.
apaga.
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NOTA: Este diagrama es solo como referencia. Es posible que no sea exacto para todas las máquinas que abarca este manual. El diagrama específico de cada código está pegado dentro de la máquina, en
uno de los tableros de la carcasa. Si el diagrama es ilegible, póngase en contacto con el Departamento de Servicio y solicite uno de reposición. Indique el número de código del equipo.
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POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE

EQUIPO DE CONTROL DE HUMOS DE SOLDADURA

El negocio de Lincoln Electric es la manufactura y venta de equipo
de soldadura, sistemas de soldadura automatizados, consumibles y
equipo de corte de alta calidad. Nuestro desafío es satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, quienes son expertos en sus
respectivos campos, y superar sus expectativas. En ocasiones, los
clientes pueden solicitar información a Lincoln Electric o información
técnica sobre el uso de nuestros productos. Nuestros empleados
responden a las consultas lo mejor que pueden con base en la
información y especificaciones que les proporcionan los clientes y
en el conocimiento que pueden tener con respecto a la aplicación.
Sin embargo, nuestros empleados no están en la posición de
verificar la información proporcionada, de evaluar ni de proporcionar
asesoría de ingeniería con respecto a los requisitos de ingeniería
de un proyecto de soldadura en particular. Por eso, Lincoln Electric
no garantiza ni asume ninguna responsabilidad con respecto a
dicha información o comunicaciones. Además, la expresión de
dicha información o información técnica no crea, expande ni altera
ninguna garantía sobre nuestros productos. Cualquier garantía
expresa o implícita que pudiera surgir de la información o
información técnica, incluida cualquier garantía implícita de
comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para el propósito
particular de un cliente se rechaza específicamente.

La operación del equipo de control de vapores de soldadura se ve
afectada por distintos factores que incluyen el uso y la colocación
apropiados del equipo, el mantenimiento del equipo y el
procedimiento específico de soldadura, además de la aplicación
involucrada. El nivel de exposición del trabajador será revisado al
momento de la instalación y periódicamente después de eso para
estar seguros de que se encuentra dentro de los límites aplicables
de la OSHA PEL y de ACGIH TLV.

Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la definición de
especificaciones, así como la selección y el uso de los productos
específicos vendidos por Lincoln Electric están únicamente dentro
del control del cliente y son de su exclusiva responsabilidad.
Muchas variables que están fuera del control de Lincoln Electric
afectan los resultados obtenidos al aplicar estos tipos de métodos
de fabricación y requisitos de servicio.

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • EE. UU.
Teléfono: +1.216.481.8100 • www.lincolnelectric.com

