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GRACIAS POR ADQUIRIR UN
PRODUCTO DE PRIMERA
CALIDAD DE LINCOLN 
ELEC  TRIC. 

COMPRUEBE QUE LA CAJA Y EL EQUIPO ESTÉN
EN PERFECTO ESTADO DE INMEDIATO
El comprador pasa a ser el propietario del equipo una vez
que la empresa de transportes lo entrega en destino.
Consecuentemente, cualquier reclamación por daños
materiales durante el envío deberá hacerla el comprador ante
la empresa de transportes cuando se entregue el paquete.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE USTED
Los equipos de corte y soldadura por arco de Lincoln se
diseñan y fabrican teniendo presente la seguridad. No
obstante, la seguridad en general aumenta con una
instalación correcta ... y un uso razonado por su parte. 
NO INSTALE, UTILICE NI REPARE EL EQUIPO SI NO SE HA
LEÍDO ESTE MANUAL Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE 
SE INCLUYEN EN EL MISMO. Y, sobre todo, piense antes 
de actuar y sea siempre cauteloso.

Verá este cuadro siempre que deba seguir exactamente
alguna instrucción con objeto de evitar daños físicos 
graves o incluso la muerte.

Verá este cuadro siempre que deba seguir alguna instrucción 
con objeto de evitar daños físicos leves o daños materiales.

NO SE ACERQUE AL HUMO.
NO se acerque demasiado al arco.
Si es necesario, utilice lentillas para
poder trabajar a una distancia
razonable del arco.
LEA y ponga en práctica el
contenido de las hojas de datos
sobre seguridad y el de las
etiquetas de seguridad que
encontrará en las cajas de los
materiales para soldar.
TRABAJE EN ZONAS VENTILADAS o
instale un sistema de extracción, a fin de eliminar humos 
y gases de la zona de trabajo en general. 
SI TRABAJA EN SALAS GRANDES O AL AIRE LIBRE, con 
la ventilación natural será suficiente siempre que aleje la
cabeza de los humos (v. a continuación).
APROVÉCHESE DE LAS CORRIENTES DE AIRE NATURALES
o utilice ventiladores para alejar los humos. 
Hable con su supervisor si  presenta algún síntoma poco
habitual. Es posible que haya que revisar el ambiente 
y el sistema de ventilación. 

UTILICE PROTECTORES OCULARES,
AUDITIVOS Y CORPORALES CORRECTOS 
PROTÉJASE los ojos y la cara con un casco para
soldar de su talla y con una placa de filtrado del
grado adecuado (v. la norma Z49.1 del ANSI).
PROTÉJASE el cuerpo de las salpicaduras por
soldadura y de los relámpagos del arco con ropa 
de protección, como tejidos de lana, guantes 
y delantal ignífugos, pantalones de cuero 
y botas altas.
PROTEJA a los demás de salpicaduras, relámpagos
y ráfagas con pantallas de protección.

EN ALGUNAS ZONAS, podría ser necesaria la 
protección auricular.
ASEGÚRESE de que los equipos de protección estén en 
buen estado.
Utilice gafas de protección en la zona
de trabajo EN TODO MOMENTO.
SITUACIONES ESPECIALES
NO SUELDE NI CORTE recipientes o materiales que hayan
estado en contacto con sustancias de riesgo, a menos que se
hayan lavado correctamente. Esto es extremadamente peligroso.
NO SUELDE NI CORTE piezas pintadas o galvanizadas, 
a menos que haya adoptado medidas para aumentar la
ventilación. Estas podrían liberar humos y gases muy tóxicos.

Medidas preventivas adicionales
PROTEJA las bombonas de gas comprimido del calor
excesivo, de las descargas mecánicas y de los arcos; asegure
las bombonas para que no se caigan.
ASEGÚRESE de que las bombonas nunca pasen por un
circuito eléctrico. 

RETIRE cualquier material inflamable de la zona de trabajo 
de soldadura.

TENGA SIEMPRE A LA MANO UN EQUIPO DE EXTINCIÓN DE
FUEGOS Y ASEGÚRESE DE SABER UTILIZARLO.

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN

Seguridad, 01 de 04 - 15/06/2016



ADVERTENCIA: De acuerdo con el Estado  
de California (EE. UU.), respirar los gases  
de escape de los motores de diésel provoca 

cáncer, anomalías congénitas y otras toxicidades  
para la función reproductora.
• Arranque y utilice el motor siempre en una zona 

bien ventilada.
• Si se encuentra en una zona sensible, asegúrese  

de expulsar los gases de escape.
• No modifique ni altere el sistema de expulsión  

de gases.
• No deje el motor en ralentí a menos que sea necesario.
Para saber más, acceda a  
www.P65 warnings.ca.gov/diesel

ADVERTENCIA: Cuando se usa para soldar o cortar, 
el producto provoca humos y gases que, de acuerdo 
con el Estado de California, provocan anomalías 
congénitas y, en algunos casos, cáncer (§ 25249.5 
y siguientes del Código de Salud y Seguridad del 
Estado de California).

LA SOLDADURA POR ARCO PUEDE SER PELIGROSA. 
PROTÉJASE Y PROTEJA A LA PERSONAS DE SU 
ENTORNO DE POSIBLES LESIONES FÍSICAS GRAVES 
O INCLUSO LA MUERTE. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS 
SE ACERQUEN. LOS PORTADORES DE MARCAPASOS 
DEBERÁN ACUDIR A SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR 
EL EQUIPO.
Lea y comprenda las siguientes instrucciones de seguridad. Si 
quiere saber más sobre seguridad, le recomendamos que adquiera 
una copia de la norma Z49.1 del ANSI “Seguridad en los trabajos  
de corte y soldadura” a través de la Sociedad Estadounidense  
de Soldadura (P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135) o de la 
norma W117.2-1974 de CSA. Podrá recoger una copia gratuita  
del folleto E205, “Seguridad en los procesos de soldadura por 
arco”, en Lincoln Electric Company, situada en 22801 St. Clair 
Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.
ASEGÚRESE DE QUE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN, 
USO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN LOS LLEVE  
A CABO ÚNICAMENTE UN TÉCNICO CUALIFICADO  
AL RESPECTO.

1.a. Apague el motor antes de iniciar la resolución 
de problemas y el trabajo de mantenimiento, 
a menos que el motor deba estar encendido 
para efectuar el trabajo de mantenimiento.

1.b. Utilice el motor en zonas abiertas y bien ventiladas o asegúrese 
de expulsar todos los gases de escape del motor al aire libre.

PARA EQUIPOS DE MOTOR.

SEGURIDAD

ADVERTENCIAS DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN  
65 PARA CALIFORNIA

SECCIÓN A:  
ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Cáncer y toxicidades para la 
función reproductora (www.P65warnings.ca.gov)

1.c. No ponga carburante cerca de un arco de 
soldadura con llama ni cuando el motor esté en 
funcionamiento. Detenga el motor y deje que 
se enfríe antes de volver a repostar para evitar 
las pérdidas de combustible derivadas de la 
evaporación al entrar en contacto con las partes del motor que 
estén calientes. No derrame combustible al llenar el depósito.  
Si derrama algo de combustible, límpielo y no arranque el motor 
hasta que los gases se hayan evaporado.

1.d. Asegúrese de que todos los componentes, 
cubiertas de seguridad y piezas del equipo 
estén bien instalados y en buen estado. 
No acerque las manos, el pelo, la ropa ni 
las herramientas a la correa trapezoidal, 
engranajes, ventiladores y otras piezas 
móviles al arrancar, utilizar y reparar el equipo.

1.e. En algunos casos, podría ser necesario retirar las cubiertas de 
seguridad para dar el mantenimiento necesario. Retire las cubiertas 
solo cuando sea necesario y vuelva a colocarlas en cuanto termine 
de hacer la tarea por la que las haya retirado. Sea extremadamente 
cauteloso cuando trabaje cerca de piezas móviles.

1.f. No coloque las manos cerca del ventilador del motor. No trate 
de hacer funcionar el regulador o el eje portador pulsando el 
acelerador mientras que el motor esté en marcha.

1.g. Para evitar arrancar un motor de gasolina de forma accidental 
al cambiar el motor o el generador de soldadura, desconecte los 
cables de la bujía, la tapa del distribuidor o el dinamomagneto, 
según sea necesario.

1.h. Para evitar quemaduras, no retire la tapa de 
presión del radiador mientras que el motor  
esté caliente.

2.a. El flujo de corriente eléctrica por los conductores genera campos 
electromagnéticos (EM) localizados. La corriente de soldadura 
genera campos EM en los cables para soldar y en los soldadores.

2.b. Los campos EM pueden interferir con ciertos marcapasos, por lo 
que los operarios portadores de marcapasos deberán acudir a su 
médico antes de soldar.

2.c. La exposición a los campos EM de la soldadura podría tener 
otros efectos sobre la salud que aún se desconocen.

2.d. Los operarios deberán ajustarse a los siguientes procedimientos 
para reducir al mínimo la exposición a los campos EM derivados 
del circuito del soldador:

2.d.1. Guíe los cables auxiliares y del electrodo a la vez y utilice 
cinta adhesiva siempre que sea posible.

2.d.2. No se enrolle las derivaciones del electrodo por el cuerpo.

2.d.3. No se coloque entre el electrodo y los cables auxiliares. 
Si el cable del electrodo queda a su derecha, el cable 
auxiliar también deberá quedar a su derecha.

2.d.4. Conecte el cable auxiliar a la pieza de trabajo lo más 
cerca posible de la zona en la que se esté soldando.

2.d.5. No trabaje junto a la fuente de alimentación del equipo.

LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 
PUEDEN SER PELIGROSOS.
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UNA DESCARGA
ELÉCTRICA LE PUEDE
MATAR. 

   3.a. Los circuitos auxiliar (tierra) y del electrodo
están vivos desde el punto de vista
eléctrico cuando el soldador está encendido. No toque dichas
partes “vivas” con el cuerpo. Tampoco las toque si lleva
ropa que esté mojada. Utilice guantes secos y herméticos
para aislarse las manos.

   3.b. Aísle la pieza de trabajo y el suelo con un aislante seco.
Asegúrese de que el aislante sea lo suficientemente 
amplio como para cubrir toda la zona de contacto 
físico con la pieza y el suelo.

     Además de adoptar las medidas de seguridad
habituales, si debe soldar en condiciones
arriesgadas desde el punto de vista eléctrico
(en zonas húmedas o mientras lleva ropa
mojada; en estructuras metálicas como 
suelos, rejas o andamios; en posiciones poco
habituales, como sentado, de rodillas 
o tumbado, si hay probabilidades de tocar 
de forma accidental la pieza de trabajo o el
suelo), el operario deberá utilizar los 
siguientes equipos:
• Soldador (TIG) semiautomático para corriente continua (CC)
• Soldador (electrodo) manual para CC
• Soldador para CA con control reducido de la tensión

   3.c. En los equipos TIG automáticos o semiautomáticos, el
electrodo, el carrete del electrodo, el cabezal del equipo, la
boquilla y la pistola semiautomática también están vivas
desde el punto de vista de la electricidad.

   3.d. Asegúrese de que el cable auxiliar presente una buena
conexión eléctrica con el metal que se esté soldando. 
La conexión deberá hacerse lo más cerca posible de 
la zona de trabajo.

   3.e. Haga una buena conexión a tierra con la pieza de trabajo 
o el metal que vaya a soldar.

   3.f. Mantenga el soporte del electrodo, las pinzas, el cable del
equipo y la máquina de soldar en buen estado de
funcionamiento. Cambie el aislante si está dañado.

   3.g. Nunca sumerja el electrodo en agua para enfriarlo.

   3.h. No toque nunca de forma simultánea las piezas vivas desde
el punto de vista eléctrico de los soportes de los electrodos
conectados a los dos equipos, ya que la tensión existente
entre las dos podría ser equivalente a la tensión de los
circuitos de los dos equipos.

   3.i. Cuando tenga que trabajar por encima del nivel del suelo,
utilice un arnés a modo de protección por si se produjera
una descarga y se cayera.

   3.j. Consulte también los    apartados 6.c. y 8.

LAS RADIACIONES
DEL ARCO QUEMAN.

4.a. Utilice un protector con el filtro y las
cubiertas debidos para protegerse los ojos de las chispas 
y de las radiaciones del arco cuando esté soldando 
u observando una soldadura por arco. Los protectores
faciales y las lentes de filtrado deberán adaptarse 
a las normas ANSI Z87.I.  

4.b. Utilice ropa adecuada y fabricada con materiales ignífugos 
y duraderos para protegerse la piel y proteger a sus
compañeros de las radiaciones del arco.

4.c. Proteja a los técnicos que estén en las inmediaciones con
una pantalla ignífuga y pídales que no miren al arco y que
no se expongan a la radiación del arco ni 
a las salpicaduras.

LOS HUMOS Y GASES
PUEDEN SER
PELIGROSOS.

   5.a. Al soldar, se pueden generar humos y gases
peligrosos para la salud. Evite respirar dichos humos y gases.
Si va a soldar, no se acerque al humo. Asegúrese de que haya
una buena ventilación en la zona del arco para garantizar que
no se respiren los humos y gases. Si debe soldar
superficies revestidas (consulte las instrucciones
del contenedor o las hojas de datos sobre
seguridad) o superficies de plomo, acero u otros
metales cadmiados, asegúrese de exponerse lo
menos posible y de respetar los PEL (límites de
exposición permisibles) de la OSHA y los TLV
(valores límite) de la ACGIH. Para ello, utilice los
sistemas de extracción y de ventilación locales, 
a menos que la evaluación de la exposición
indiquen lo contrario. En espacios cerrados 
y, en algunos casos, en espacios abiertos,
necesitará un respirador. Además, deberá 
tomar precauciones adicionales cuando 
suelde acero galvanizado. 

   5. b. La función del equipo de control del humo de la soldadura se
ve afectada por varios factores, como el uso y la colocación
correctos del equipo, el mantenimiento del equipo y los
procedimientos concretos aplicados a la hora de soldar.  
El nivel de exposición de los trabajadores deberá
comprobarse en el momento de la instalación y de forma
periódica después de entonces, a fin de garantizar que este
se ajuste a los PEL de la OSHA y a los TLV de la ACGIH.

   5.c. No utilice el equipo para soldar en zonas rodeadas de
vapores de hidrocarburo clorado procedentes de operaciones
de desengrasado, limpieza o pulverización. El calor y la
radiación del arco pueden reaccionar con los vapores del
disolvente y formar fosgeno, un gas muy tóxico, y otros
productos irritantes.

    5.d. Los gases de protección que se utilizan en la soldadura por
arco pueden desplazar el aire y provocar lesiones o incluso 
la muerte. Asegúrese de que haya suficiente ventilación, en
particular en zonas cerradas, para garantizar que el aire que
respire sea seguro.

   5.e. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante del equipo
y de los fungibles utilizados, incluidas la hojas de datos sobre
seguridad, y siga las prácticas de seguridad aprobadas por su
empresa. Obtendrá hojas de datos sobre seguridad de la mano
de su distribuidor de equipos de soldar o del propio fabricante.

   5.f. Consulte también el apartado 1.b.

SEGURIDAD
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LAS CHISPAS
DERIVADAS DE
CORTES 
Y SOLDADURAS
PUEDEN PROVOCAR
INCENDIOS O EXPLOSIONES.

   6.a. Elimine cualquier factor de riesgo de incendio de la zona de
trabajo. Si no fuera posible, cubra los materiales para evitar
que las chispas puedan crear un incendio. Recuerde que las
chispas derivadas de las soldaduras pueden pasar con
facilidad, a través de grietas pequeñas a zonas adyacentes.
Además, los materiales pueden calentarse con rapidez. Evite
soldar cerca de conductos hidráulicos. Asegúrese de tener
un extintor a la mano.

   6.b. Si tuviera que usar bombonas de gas comprimido en las
zonas de trabajo, tome las medidas apropiadas para evitar
situaciones de riesgo. Consulte el documento “Seguridad en
los trabajos de corte y soldadura” (norma Z49.I del ANSI) 
y los datos de funcionamiento del equipo utilizado.  

     6.c. Cuando no esté utilizando el equipo, asegúrese de que el
circuito del electrodo no toque en absoluto la zona de trabajo ni
el suelo. Si se pusieran en contacto de forma accidental, dichas
partes podrían sobrecalentarse y provocar un incendio.

   6.d. No caliente, corte ni suelde depósitos, bobinas o contenedores
hasta que se haya asegurado de que tales procedimientos no
harán que los vapores inflamables o tóxicos del interior de
dichas piezas salgan al exterior.  Estos pueden provocar
explosiones incluso si se han “limpiado”. Para saber más,
adquiera el documento “Prácticas seguras y recomendables de
preparación para los procesos de corte y soldadura de
contenedores y conductos que han contenido sustancias
peligrosas” (AWS F4.1) a través de la Sociedad Estadounidense
de Soldadura (consulte la dirección más arriba).

   6.e. Ventile los contenedores y piezas de fundición antes de
calentarlos, cortarlos o soldarlos. Podrían explotar.

   6.f. El arco de soldadura desprende chispas y salpicaduras.
Utilice prendas de protección, como guantes de piel, camisas
gruesas, pantalones sin dobladillos, botas altas y un gorro
para el pelo. Utilice un protector auricular cuando suelde en
un lugar distinto del habitual o en espacios cerrados. Cuando
esté en la zona de trabajo, utilice siempre gafas de
protección con blindaje lateral.

   6.g. Conecte el cable auxiliar tan cerca de la zona de trabajo
como le sea posible. Conectar los cables auxiliares a la
estructura del edificio o a cualquier otra ubicación distinta
de la zona de trabajo aumenta las probabilidades de que la
corriente pase por cadenas de elevación, cables de grúas u
otros circuitos alternos. Esto podría generar un riesgo de
incendio y sobrecalentar los cables 
y cadenas de elevación hasta que fallaran.

   6.h. Consulte también el apartado 1.c.

   6.I. Lea y comprenda la norma NFPA 51B, “Norma para la
prevención de incendios en trabajos de soldadura y corte
entre otros”, disponible a través de la NFPA, situada en 1
Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.

   6.j. No utilice las fuentes de alimentación del equipo para
descongelar conductos.

SI SE DAÑAN, LAS BOMBONAS
PUEDEN EXPLOTAR.

   7.a. Utilice únicamente bombonas de gas
comprimido que contengan los gases de
protección adecuados para el proceso en
cuestión, así como reguladores diseñados
para un gas y presión concretos. Todos los
conductos, empalmes, etc. deberán ser
adecuados para el uso en cuestión y mantenerse en buen
estado.

   7.b. Guarde las bombonas siempre en vertical y asegúrelas
correctamente a un bastidor o a un soporte fijo.

   7.c. Las bombonas deberán almacenarse:

• Alejadas de aquellas zonas en las que puedan recibir
golpes o estar sujetas a daños físicos.

• A una distancia segura de las zonas de soldadura por
arco y de corte y de cualquier otra fuente de calor,
chispas o llamas.

   7.d. No deje que el electrodo, el soporte del electrodo ni ninguna
otra pieza viva desde el punto de vista eléctrico entre en
contacto con una bombona.

   7.e. No acerque la cabeza ni la cara a la válvula de salida de la
bombona cuando abra dicha válvula.

   7.f. Las tapas de protección de la válvula siempre deberán estar
en su sitio y bien apretadas, excepto cuando la bombona se
esté utilizando o esté conectada.

   7.g. Lea y comprenda las instrucciones relativas a las bombonas
de gas comprimido, las instrucciones del material asociado y
la publicación P-l de la CGA, “Precauciones para la
manipulación segura de las bombonas de gas comprimido”,
disponible a través de la Asociación de Gas Comprimido,
situada en  14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.

PARA EQUIPOS
ELÉCTRICOS.

   8.a. Desconecte la potencia de entrada a través
del interruptor de desconexión del cuadro
de fusibles antes de empezar a trabajar con el equipo. 

   8.b. Instale el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico 
Nacional de EE. UU., los códigos locales aplicables 
y las recomendaciones del fabricante.

   8.c. Conecte el equipo a tierra de acuerdo con el Código Eléctrico
Nacional de EE. UU. y las recomendaciones del fabricante. 

Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety
para saber más sobre la seguridad.

SEGURIDAD
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SEGURIDADVRTEX® ENGAGE™

COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

CONFORMIDAD
Los productos que muestran la marca CE cumplen con la Directiva del
Consejo de la Comunidad Europea del 3 de Mayo, 1989 sobre la aproxi-
mación de las leyes de los Estados Miembro relacionadas con la compa-
tibilidad electromagnética, (89/336/EEC). Este equipo fue fabricado en
conformidad con un estándar nacional que a su vez  implementa un 
estándar armonizado: Estándar de Productos de Compatibilidad
Electromagnética para Equipo de Soldadura de Arco EN 60974-10. 
Asimismo, estos productos son para usarse con otro equipo de Lincoln 
Electric y están diseñados para uso industrial y profesional.

-

INTRODUCCIÓN
Todo el equipo eléctrico genera pequeñas cantidades de emisión electro-
magnética.  Ésta se puede transmitir a través de líneas dealimentación o 
radiarse a través del espacio, en forma similar a un transmisor de radio.
Cuando las emisiones son recibidas por otro equipo, el resultado puede 
ser interferencia eléctrica.  Las emisiones eléctricas pueden afectar a 
muchos tipos de equipo eléctrico, otro equipo de soldadura cercano, la 
recepción de radio y TV, máquinas controladas numéricamente, sistemas
telefónicos, computadoras, etc. Mantenga en mente que puede haber
presencia de interferencia  y que tal vez se requieran precauciones
adicionales cuando se usa una fuente de poder de soldadura en un 
establecimiento doméstico.

 

INSTALACIÓN Y USO
El usuario es responsable de instalar y usar el equipo de soldadura de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.  Si se detectan alteraciones
electromagnéticas, entonces será responsabilidad del usuario del equipo
de  soldadura resolver la situación con la asistencia técnica del fabricante.
En algunos casos esta acción correctiva puede ser tan simple como
aterrizar (conectar a tierra) el circuito de soldadura, vea la Nota.  En otros
casos, podría implicar construir una pantalla electromagnética que 
encierre a la fuente de poder y trabajo, junto con los filtros de entrada
relacionados.  En todos los casos, las alteraciones electromagnéticas 
deberán reducirse al punto donde ya no causen problemas.

Nota:  El circuito de soldadura puede o no aterrizarse por razones de seguridad 
conforme a los códigos nacionales.  El cambio de las conexiones de 
aterrizamiento sólo deberá ser autorizado por una persona competente 
que pueda evaluar si los cambios aumentarán el riesgo de lesiones, por
ejemplo, al permitir rutas de regreso de corriente de soldadura paralela
que puedan dañar los circuitos a tierra u otro equipo.  

EVALUACIÓN DEL ÁREA
Antes de instalar el equipo de soldadura, el usuario deberá hacer una
evaluación de los problemas electromagnéticos potenciales en el área
circunvecina.  Deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

 a.  otros cables de alimentación, cables de control, cables de 
señalización y telefónicos;

 b.  por arriba, abajo y adyacentes al equipo de soldadura;

 c.  equipo computacional y otro equipo de control;

 
d.

 
equipo crítico de seguridad, por ejemplo, vigilancia del equipo
industrial;

 e.  la salud de la gente alrededor, por ejemplo, el uso de marcapasos
y equipo auditivo;

 f.  equipo utilizado para calibración o medición;

 g.   la inmunidad de otro equipo en el ambiente.  El usuario deberá ase-
gurarse de que el otro equipo que se utiliza en el ambiente es 
compatible.  Esto puede requerir medidas de protección adicionales;

 h.  la hora del día en que se llevará a cabo esa soldadura u otras 
actividades.

El tamaño del área circunvecina a considerar dependerá de la estructura
del edificio y otras actividades que se lleven a cabo. El área circundante
se puede extender más allá de los límites de las instalaciones.

MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES
Fuente de Energía
El equipo de soldadura deberá conectarse a la fuente de energía según
las recomendaciones del fabricante.  Si ocurre interferencia, tal vez sea
necesario tomar precauciones adicionales como la filtración de la fuente
de energía.  Deberá considerarse la protección del cable de alimentación
del equipo de soldadura conectado permanentemente, con un conducto
metálico o equivalente.  La protección deberá ser eléctricamente continua
por toda su longitud y conectarse a la fuente de poder de soldadura en tal
forma que se mantenga un buen contacto eléctrico entre el conducto y la
cubierta de la fuente de poder de soldadura.

Mantenimiento del Equipo de Soldadura
El equipo de soldadura deberá recibir mantenimiento en forma rutinaria
conforme a las recomendaciones del fabricante.  Todas las puertas y 
cubiertas de acceso y servicio deberán cerrarse y asegurarse adecuada-
mente cuando el equipo de soldadura esté en operación.  El equipo de 
soldadura no deberá modificarse en ninguna  forma excepto para aquellos
cambios y ajustes mencionados en las instrucciones del fabricante.  En 
particular, deberán ajustarse las aberturas de las chispas de la formación
de arcos y dispositivos de estabilización, y recibir mantenimiento conforme
a las recomendaciones del fabricante.

 

Cables de Soldadura
Los cables de soldadura deberán mantenerse tan cortos como sea posible,
y estar cerca entre si, corriendo sobre o cerca del nivel del piso.

Agrupamiento Equipotencial
Deberá considerarse el agrupamiento de todos los componentes metálicos
en la instalación de soldadura y adyacentes a la misma.  Sin embargo, los
componentes metálicos unidos a la pieza de trabajo aumentarán el riesgo
de que el operador pueda recibir una descarga al tocar estos componentes
y el electrodo al mismo tiempo.  El operador deberá aislarse de todos los
componentes metálicos agrupados.

Aterrizamiento de la Pieza de Trabajo
En los casos donde la pieza de trabajo no esté conectada a tierra para
fines de seguridad eléctrica, o no esté aterrizada debido a su tamaño y
posición, por ejemplo, el casco de un barco o trabajo de acero de 
construcción, una conexión que una la pieza de trabajo a tierra puede 
reducir las emisiones en algunas instancias, pero no en todas.  Deberá 
tenerse cuidado de evitar el aterrizamiento de la pieza de trabajo si éste
aumenta el riesgo de lesiones al usuario, o daña a otro equipo eléctrico.
Donde sea necesario, la conexión de la pieza de trabajo a tierra deberá 
ser realizada a través de una conexión directa a la pieza de trabajo, pero
 en algunos países donde la conexión directa no es permitida, la unión 
deberá entonces hacerse a través de una capacitancia conveniente, 
seleccionada conforme a las regulaciones nacionales.

Protección y Recubrimiento
La protección y recubrimiento selectivos de otros cables y equipo en al 
área circundante puede aligerar los problemas de interferencia.  Para 
aplicaciones especiales, deberá considerarse el recubrimiento de toda la
instalación de soldadura.

1  

 

Partes del texto anterior están contenidas en EN 60974-10: “Estándar de 
Productos de Compatibilidad Electromagnética para Equipo de Soldadura de Arco.”

  

1  
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Como regla general, para muchos electrodos de acero suave, si el aire
es visiblemente transparente y usted se siente bien, entonces la venti-
lación es usualmente adecuada para su trabajo. La forma más exacta
para determinar si la exposición del trabajador no excede el límite de
exposición aplicable para los compuestos en los humos y gases es 
hacer que un  higienista industrial tome y analice una muestra del aire
que está respirando. Esto es particularmente importante si está soldando
con productos de acero inoxidable, recubrimiento duro o de Ventilación
Especial. Todas las Fichas Técnicas de Seguridad de Materiales (MSDS)
de Lincoln tienen un número guía de humo máximo. Si la exposición al
humo total se mantiene por debajo de ese número, la exposición a todo
el humo del electrodo (sin recubrimiento ni niquelado en el trabajo)
estará por debajo del TLV.

Existen pasos que puede tomar para identificar sustancias peligrosas en
su ambiente de soldadura. Lea la etiqueta del producto y ficha técnica de
seguridad de materiales del electrodo colocada en su lugar de trabajo o 
en el contenedor del electrodo o fundente para ver qué humos se pueden
esperar razonablemente del uso del producto, y determinar si se necesita
una ventilación especial. En segundo lugar, averigüe cuál es el metal base
y determine si hay pintura, niquelado o recubrimiento que pudiera expo-
nerlo a humos y/o gases tóxicos. Si es posible, elimínelos del metal que a
soldar. Si empieza a sentirse incómodo, mareado o con nausea, existe la
posibilidad de que se esté sobreexponiendo a humos y gases, o que está
sufriendo de una deficiencia de oxígeno. Deje de soldar y tome aire fresco
inmediatamente. Notifique a su supervisor y colegas para corregir la 
situación y evitar que otros trabajadores se expongan al riesgo. Asegúrese
de seguir estas prácticas, las etiquetas de consumibles y MSDS para 
mejorar la ventilación en su área. No continúe soldando hasta que se 
haya corregido la situación.

NOTA:  Las MSDS de todos los consumibles de Lincoln están disponibles en 
el sitio Web de Lincoln: www.lincolnelectric.com

Antes de pasar a los métodos disponibles para controlar la exposición a los
humos de soldadura, deberá comprender unos cuantos términos básicos.

  Ventilación Natural es el movimiento de aire a través del lugar de
trabajo causado por las fuerzas naturales. En exteriores, se trata
normalmente del viento. Dentro, puede ser el flujo de aire a través
de ventanas y puertas abiertas.

  

  

La ventilación o escape necesarios para su aplicación depende de muchos
factores como:

 
• Volumen del espacio de trabajo

 
• Configuración del espacio de trabajo

 
• Número de soldadoras

 
• Proceso y corriente de soldadura

 
• 

 
Consumibles utilizados (acero suave, recubrimiento duro, 
acero inoxidable, etc.)

 • Niveles permisibles (TLV, PEL, etc.)

 
• Material soldado (incluyendo pintura o niquelado)

 
• Flujo de aire natural

Su área de trabajo tiene ventilación adecuada si hay ventilación y/o 
escape suficientes para controlar la exposición del trabajador a 
materiales peligrosos en los humos y gases de soldadura, en tal forma
que no se excedan los límites aplicables para esos materiales. Vea la 
tabla de TLV y PEL para los Ingredientes de Electrodo Típicos, PEL
(Límite de Exposición Permisible), lineamiento recomendado y TLV
(Valor Límite) para muchos compuestos que se encuentran en los humos
de soldadura.

Ventilación

El usuario puede seleccionar de entre numerosos métodos para propor-
cionar una ventilación adecuada para la aplicación específica. La 
siguiente sección proporciona información general que puede resultar 
útil en evaluar qué tipo de equipo de ventilación puede ser adecuado 
para su aplicación. Cuando se instale el equipo de ventilación, deberá 
confirmar que la exposición del trabajador queda controlada dentro del 
PEL de OSHA aplicable y/o TLV de ACGIH. De acuerdo con las reglamen-
taciones de OSHA, se considera que la ventilación natural es suficiente
para satisfacer los requerimientos durante la soldadura y corte (aceros
suaves), siempre y cuando:
1.   La sala o área de soldadura contenga por lo menos 10000 pies 

cúbicos (cerca de 22’ x 22’ x 22’) para cada soldadora.

2.   La altura del techo no es de menos de 16 pies.

3.  La ventilación cruzada no está bloqueada por divisiones, equipo u 
     otras barreras estructurales.

 

4.  La soldadura no se realiza en un espacio confinado.  

Los espacios que satisfagan estos requerimientos deberán contar con 
equipo de ventilación mecánica que dé salida a por los menos 2000 CFM
de aire para cada soldadora, excepto donde se utilizan campanas o 
ductos extractores o respiradores de línea de aire.

Nota de Seguridad Importante:

Cuando suelde con electrodos que requieren ventilación
especial como los de acero inoxidable o de recubrimiento
duro (vea las instrucciones en el contenedor o MSDS) o
acero con recubrimiento de plomo o cadmio y otros
metales o recubrimientos que producen humos peligrosos,
mantenga la exposición tan baja como sea posible y por
debajo de los valores límite de exposición (PEL y TLV) a 
materiales en los humos, utilizando escape local o 
ventilación mecánica. En lugares con�nados o en algunas 
circunstancias, por ejemplo en exteriores, tal vez sea 
necesario un respirador si la exposición no puede ser 
controlada conforme al PEL o TLV. (Vea la MSDS y tabla de
TLV y PEL para los Ingredientes de Electrodo Típicos.) 
También se requieren precauciones adicionales al soldar
en acero galvanizado.

 

Ventilación Mecánica es el movimiento del aire a través del lugar
de trabajo causado por un dispositivo eléctrico como un ventilador
portátil o permanentemente montado en el techo o pared.

Extracción en el Origen (Escape Local) es un dispositivo mecánico
utilizado para capturar los humos de soldadura en o cerca del arco, y
que filtra los contaminantes en el aire.
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BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS DE LECTURA

ANSI Z87.1, Práctica para la Protección Educacional y Ocupacional de 
los Ojos y Cara, Instituto Nacional Americano de Estándares, 11 West
42nd Street, New York, NY 10036.

Soldadura de Arco y Su Salud: Un Manual de Información de Salud para
la Soldadura. Publicado por la Asociación Americana de Higiene Industrial,
2700 Prosperity Avenue, Suite 250, Fairfax, VA 22031-4319.

Estándar 51B de la NFPA, Procesos de Corte y Soldadura, Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, P.O. Box 
9146, Quincy, MA 02269-9959. Estándar de la Industria en General 29
CFR 1910 Subparte Q de OSHA
Estándar de Comunicación de Riesgos 29 CFR 1910.1200 de OSHA.
Disponible de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
en http://www.osha.org o contacte a su oficina OSHA local.

Las siguientes publicaciones son publicadas por la Sociedad Americana
de Soldadura (AWS), P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135. Las
publicaciones de la AWS se pueden comprar de la Sociedad Americana
de Soldadura en http://www.aws.org o contactando a la AWS al
800-443-9353.

ANSI, Estándar Z49.1, Seguridad en la Soldadura, Corte y Procesos
Aliados. Z49.1 está ahora disponible para descargarse sin cargo alguno
en http://www.lincolnelectric.com/community/safety/ o en el sitio Web
de la AWS http://www.aws.org.

AWS F1.1, Método para Muestreo de Particulados Que Viajan por el Aire
Generados por los Procesos de Soldadura y Relacionados.

AWS F1.2, Método de Laboratorio para Medir las Tasas de Generación de
Humos y la Emisión Total de Humos de los Procesos de Soldadura y 
Relacionados

AWS F1.3, Evaluación de Contaminantes en el Ambiente de Soldadura:
Una Guía de Muestreo Estratégica.

AWS F1.5, Métodos para el Muestro y Análisis de Gases de los Procesos
de Soldadura y Relacionados

AWS F3.2, Guía de Ventilación para el Control de Humos de Soldadura.

AWS F4.1, Prácticas Seguras Recomendadas para la Preparación de 
Soldadura y Corte de Contenedores y Tubería que Han Albergado Sustancias
Peligrosas.
AWS SHF, Fichas Técnicas de Seguridad y Salud. Disponibles sin cargo
alguno en la sitio Web de la AWS en http://www.aws.org.

Información complementaria:

(*)  No enlistado. El valor de perjuicio máximo es de 10 miligramos por
metro cúbico. El valor PEL para el óxido de hierro es de 10 miligra-
mos por metro cúbico. El valor TLV para el óxido de hierro es de 5
miligramos por metro cúbico

(**) Como polvo respirable.

(*****) 
 
Sujeto a los requerimientos de reporte de las Secciones 311,
312 y 313 de la Ley de Planeación de Emergencia y Derecho
a Saber de la Comunidad de 1986, y de 40CFR 370 y 372. 

(b)  El PEL para el cromo (VI) es de .005 miligramos por metro cúbico
como un promedio ponderado de 8 horas. El TLV para el cromo
soluble en agua (VI) es de 0.05 miligramos por metro cúbico. El TLV
para el cromo insoluble (VI) es de 0.01 miligramos por metro cúbico.

 

c)  Los valores son para el humo de manganeso. El STEL (Límite de
Exposición a Corto Plazo) es de 3.0 miligramos por metro cúbico. 
El PEL de OSHA es un valor máximo.

(****) No hay valor enlistado para los compuestos de bario insolubles.
         El TLV para los compuestos de bario solubles es de 0.5 mg/m3.

Los valores TLV y PEL son a partir de abril del 2006. Siempre verifique
la Ficha Técnica de Seguridad de Materiales (MSDS) con el producto o
en el sitio Web de Lincoln Electric en http://www.lincolnelectric.com 

SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN ALGUNOS DE LOS INGREDIENTES TÍPICOS DE LOS ELECTRODOS
DE SOLDADURA Y SUS LINEAMIENTOS TLV (ACGIH) Y LÍMITES DE EXPOSICIÓN PEL (OSHA)

 INGREDIENTES CAS núm. TLV mg/m3 PEL mg/m3

 Aluminio y/o aleaciones de aluminio (como AI)***** 7429-90-5 10 15
 Óxido de aluminio y/o Bauxita***** 1344-28-1 10 5**
 Compuestos de Bario (como Ba)***** 513-77-9 **** ****
 Cromo y aleaciones o compuestos de cromo (como Cr) ***** 7440-47-3 0.5(b) .005(b)
 Fluoruros (como F) 7789-75-5 2.5 2.5
 Hierro 7439-89-6 10* 10*
 Piedra caliza y/o carbonato de calcio 1317-65-3 10 15
 Compuestos de Litio (como Li) 554-13-2 10* 10*
 Magnesita 1309-48-4 10 15
 Magnesio y/o aleaciones y compuestos de magnesio (como Mg) 7439-95-4 10* 10*
 Manganeso y/o aleaciones y compuestos de manganeso (como Mn) ***** 7439-96-5 0.2 5.0(c)
 Silicatos minerales 1332-58-7 5** 5**
 Aleaciones de molibdeno (como Mo) 7439-98-7 10 10
 Níquel***** 7440-02-0 1.5 1
 Silicatos y otros aglutinantes 1344-09-8 10* 10*
 Silicio y/o aleaciones y compuestos de silicio (como Si) 7440-21-3 10* 10*
 Compuestos de estroncio (como Sr) 1633-05-2 10* 10*
 Aleaciones y compuestos de circonio (como Zr) 12004-83-0 5 5
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ALIMENTACIÓN

ENCENDIDO

APAGADO

ALIMENTACIÓN

CORRIENTE ALTERNA 
MONOFÁSICA

LEA ESTE MANUAL 
DEL OPERADOR 
COMPLETAMENTE

VOLTAJE 
DE ENTRADA

CORRIENTE 
DE ENTRADA

TIERRA 
PROTECTORA

ADVERTENCIA o 
PRECAUCIÓN
Deberá consultarse la docu-
mentación en todos los casos 
donde aparece este símbolo.

Explosión

Voltaje Peligroso

Riesgo de Descarga

SÍMBOLOS GRÁFICOS QUE APARECEN 
EN ESTA MÁQUINA O EN ESTE MANUAL

U1

I1

1

Riesgo de Descarga 

Fusible 

USB

WFS/AMPS

VOLTIOSV
SALIDA VGA

ETHERNET
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES FÍSICAS 630.68mm (A) X 500.13mm (A) X 
301.75mm (P) 

(24.83” (A) X 19.69” (A) X
11.88” (P))

RANGO DE TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN

15º-35ºC (59º-95ºF)

TANGO DE TEMPERATURA 
DE ALMACENAMIENTO

0º-65ºC (32º-145ºF)

HUMEDAD RELATIVA 80% PARA TEMPERATURAS 
DE HASTA 31ºC/ 88ºF, 50% A 

40ºC/104ºF

ALTITUD DE OPERACIÓN 2000 METROS (6562 PIES)

AMBIENTE El uso de este producto es para un 
ambiente de Contaminación Grado 2.

Lea toda la sección de instalación antes de empezar a instalar.

SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN ADECUADA
La máquina no operará en ambientes severos. Es importante 
seguir medidas preventivas simples, a fin de asegurar una larga 
vida y operación confiable. Este producto es SÓLO PARA USO EN 
INTERIORES.

  •  Deberán mantenerse al mínimo la suciedad y polvo que pudieran 
entrar a la máquina. No observar estas precauciones puede dar 
como resultado temperaturas de operación excesivas y paros 
molestos.

  •  No la coloque donde el monitor esté expuesto a la luz directa del 
sol.

  •  No coloque el equipo cerca de fuentes de calor radiantes.

  •  No la coloque en un espacio confinado. Permita un mínimo de 3 
pies de espacio libre alrededor de la máquina y soporte en todo 
momento. Es necesaria una ventilación adecuada.

  •  Enrute y proteja el cable de alimentación para minimizar la 
exposición al daño.

  •  Se recomienda ampliamente un protector de una o múltiples 
salidas (o Protector de Sobretensión) para proteger la máquina de 
los picos de voltaje que se presentan en la línea de alimentación.

ÁREA AMBIENTAL
Mantenga la máquina dentro y seca en todo momento. No la coloque 
sobre suelo mojado o en charcos. Nunca coloque líquidos sobre la 
máquina.

ESTIBACIÓN
Es posible estibar un máximo de dos VRTEX Engage sólo para fines de 
almacenamiento y envío.

INCLINACIÓN
Coloque VRTEX Engage directamente sobre una superficie segura 
y nivelada. Utilice la abrazadera de soporte que se proporciona 
mientras opera la máquina.

LEVANTAMIENTO
Utilice las manijas del gabinete para levantar cuidadosamente a 
VRTEX Engage.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
No coloque objetos sobre la máquina..

Handle the GMAW device with care.  When not in use it should be 
Maneje el dispositivo GMAW con cuidado. Cuando no lo utilice, 
colóquelo en la máquina VR. Este dispositivo está personalizado y no 
se puede utilizar en máquinas de soldadura normales.

Durante las tormentas eléctricas, apague el sistema y desenchúfelo 
de la toma eléctrica.

Recomendamos firmemente que se familiarice con la máquina y sus 
capacidades antes de usarla por primera vez.

La sobreexposición al video y luz parpadeante puede causar o agravar 
los siguientes efectos de salud a los usuarios sensibles a la luz:

  •  Enfermedad y/o lesiones en los ojos, Glaucoma.

  •  Ataques epilépticos o de otro tipo.

  •  Enfermedad cardiaca o alta presión sanguínea.

Consulte a su médico antes de usar la máquina si ha sido 
diagnosticado con alguna de las condiciones de salud anteriores, o si 
es susceptible a ellos.

Algunos usuarios pueden experimentar un ataque cuando se 
exponen a ciertas imágenes visuales, incluyendo luces o patrones 
parpadeantes. Incluso personas que no tienen historial de ataques 
o epilepsia pueden tener una condición sin diagnosticar que puede 
causar “ataques epilépticos fotosensitivos.”

Los ataques pueden causar pérdida de conciencia o convulsiones 
que pueden llevar a lesiones por caídas o golpearse con los objetos 
cercanos.

Deje de utilizar la máquina inmediatamente y consulte a su medico si 
experimenta alguno de los siguientes síntomas:

  •  Visión doble o incapacidad de enfocarse en la pantalla.

  •  Nausea o cinetosis.

  •  Fatiga o irritación de los ojos.

  •  Dolores de cabeza o mareo.

  •  Molestias y dolor en el cuello u hombros.

PROTECCIÓN CONTRA INTERFERENCIAS DE 
ALTA FRECUENCIA
Tenga precaución cuando opere esta máquina alrededor de otro 
equipo.

  •  Equipo grande, como las grúas, puede interferir con la operación 
de esta máquina.

  •  Esta máquina puede interferir con la operación de otro equipo en 
el área de trabajo/capacitación.

  •  Los procesos de alta frecuencia, como las máquinas TIG, pueden 
interferir con la operación de esta máquina.

-------------------------------------------------------------------------
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CONEXIÓN A RED COSTERA
Una interferencia tipo conductiva en donde un voltaje de entrada 
irregular y/o aterrizamiento inadecuado puede afectar adversamente 
la operación óptima de su VRTEX Engage cuando se conecta a una 
red costera. Como se indica en este manual, puede presentarse una 
interferencia eléctrica de la línea de alimentación, aunque pequeña. 
Las irregularidades de la línea de alimentación y/o aterrizamiento 
inadecuado de cualquier equipo que comparte el mismo circuito de 
línea de alimentación podría afectar potencialmente al sistema. Tal vez 
se requiere una fuente de energía ininterrumpible (UPS) para proteger 
al sistema de irregularidades e interrupción de la alimentación.

INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA 
Este sistema contiene un sensor de posicionamiento magnético 
sensitivo que se puede ver perturbado por la presencia del ruido de RF 
conducido en el rango de 8 a 11 Mhz en la línea de alimentación de CA 
del sistema o en el cable gris que va al sensor Polhemus. Las pertur-
baciones se pueden manifestar en un chasquido ligero del ambiente 
virtual que se muestra en la pantalla LCD. Si la interferencia del cable 
del sensor es un problema, deberá cambiarse de posición para que 
se detenga el chasquido. En caso de que el ruido en el puerto de CA 
sea una molestia, se puede agregar un núcleo de ferrita supresor de 
ruido al cable de alimentación de CA, lo que eliminará la interferencia. 
Póngase en contacto con su Centro de Soporte de Lincoln Electric para 
los detalles.

DESCRIPCIÓN GENERAL
VRTEX Engage es un capacitador de soldadura de arco de realidad 
virtual. Este sistema de capacitación basado en computadora es una 
herramienta educativa diseñada para permitir que los estudiantes 
practiquen su técnica de soldadura en un ambiente simulado. 
Promueve la transferencia eficiente de las habilidades de soldadura 
desde el salón de clases a la cabina de soldadura, al tiempo que 
reduce el desperdicio de material y el consumo de energía asociados 
con la capacitación de soldadura tradicional.

INSTALACIÓN
1.   Decida la ubicación de su unidad. Una mesa resistente es lo mejor.
Mantenga el área libre de obstrucciones por lo menos 3 pies en todas 
las direcciones. Además, ponga atención de donde coloca la unidad 
para evitar campos magnéticos, y objetos y procesos conductores y de 
alta frecuencia. .
NOTA:  evite colocar VRTEX Engage cerca de fuentes de poder de 

máquinas TIG de alta frecuencia o sobre superficies metálicas 
grandes.

Tener estos tipos de objetos en el área puede causar interferencia 
y dar como resultado vibraciones y/o distorsión en el monitoreo del 
movimiento.
Para mejores resultados, no instale la máquina VRTEX Engage en 
el laboratorio de soldadura. Puede haber presencia de interferencia 
eléctrica de las líneas de alimentación, aunque generalmente 
pequeñas. Por lo tanto, todo el cableado de energía eléctrica o luz 
dentro de 50 pies del área de soldadura deberá estar protegido por un 
conducto metálico rígido aterrizado. En caso de que VRTEX Engage se 
vea afectada por interferencia, es responsabilidad del usuario tomar 
los pasos para aislar y/o eliminar la interferencia.
Tal vez sea necesario una fuente de energía ininterrumpible (UPS) para 
proteger el sistema contra irregularidades o interrupción de energía.
Se recomienda ampliamente el uso de un protector de sobretensión de 
una o múltiples salidas para proteger la máquina de cualquier voltaje 
no deseado por arriba del umbral de seguridad.
2.  Abra los cuatro pasadores a los lados de la unidad, y ábrala.

3.   Coloque la abrazadera de soporte sobre la mesa con los tornillos 
mariposa cautivos hacia el lado contrario de la máquina. Vea la 
Figura A.1.

4.   Coloque cuidadosamente la unidad VRTEX Engage en tal forma 
que se pueda montar la abrazadera de soporte a la unidad. Vea la 
Figura A.1.

5.   Utilizando un desatornillador ranurado, apriete los dos tornillos 
mariposa cautivos que aseguran la abrazadera de soporte a la 
máquina. Vea la Figura A.1.

NOTA:  la abrazadera de soporte deberá instalarse cuando la máquina 
esté en operación.

NOTA:  antes de almacenar la máquina, deberá remover la abrazadera.

INSTALACIONES DE MÚLTIPLES SISTEMAS
Si se requieren múltiples sistemas para operar en conjunto en una 
ubicación, se puede instalar un transmisor de frecuencia única durante 
el proceso de manufactura en Lincoln Electric para reducir la inter-
ferencia potencial entre los sistemas. Los sistemas K4299-1 tienen 
una fuente de frecuencia estándar instalada. Los sistemas K4299-2, 
K4299-3 y K4299-4 tienen cada uno una fuente de frecuencia 
alterna instalada. Para instalaciones de sistemas múltiples, alterne 
los sistemas K4299-1, K4299-2, K4299-3 y K4299-4 para la mejor 
operación:
Por Ejemplo:  Si se van a instalar 8 sistemas en el laboratorio de 

soldadura VR, las frecuencias estándar y alternas 
deberán posicionarse como se muestra a continuación 
en la Tabla A.1.

K4299-4 K4299-3 K4299-2 K4299-1

K4299-2 K4299-1 K4299-4 K4299-3

Tabla A.1 – Instalaciones de Múltiples Sistemas

ABRAZADERA
DE SOPORTE

TORNILLO 
MARIPOSA CAUTIVO

Figura A.1 – Abrazadera de Soporte
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL HARDWARE 
1. Monitor de pantalla táctil

2. Pistola GMAW 

3. Bocinas

4. Puerto USB

5. Enchufe VGA

6. Área de Soldadura

7. Botón circular verde

8. Interruptor de encendido fusionado

4

6

5

7

1

8

2

3
Figura A.2 – Descripción General del Hardware
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MODO DE INSTRUCTOR

ENCENDIDO
1.   Enchufe el cable de alimentación en el interruptor de 

encendido fusionado, y coloque el interruptor en la posición de 
ENCENDIDO. Vea la Figura B.1.

2.   Oprimir el botón circular verde por 5 segundos, en el lado 
inferior derecho de la máquina, enciende el sistema VRTEX 
Engage. Vea la Figura B.2.

NOTA:  el botón de encendido verde no apaga el sistema. 
Seleccione Salir (Log Out) y Apagar (Shutdown) del 
icono rojo de menú para apagar el sistema.

3.   El monitor de pantalla táctil permite que el estudiante vea 
las pantallas de configuración que proporcionan una vista 
activa del proceso de soldadura real para los instructores y 
estudiantes. El monitor deberá ENCENDERSE automáticamente 
cuando se oprima el botón circular verde. Vea la Figura B.3.

Los siguientes controles del usuario (iconos) pueden aparecer 
en la pantalla del monitor.

1.  El icono de velocidad de alimentación de alambre permite 
que el usuario introduzca la velocidad de alimentación de alambre.

2.   El icono de perilla de voltaje permite que el usuario 
introduzca el voltaje de soldadura. Esta perilla también permite 
la introducción de los valores de corte cuando se usa el 
proceso de pulsación.

3.   Los iconos blancos de flecha izquierda y derecha de 
selección de la pantalla permiten que el operador se mueva a 
través de varias pantallas.

4.   El icono del interruptor selector de proceso se utiliza para 
seleccionar el proceso de soldadura virtual (GMAW o FCAW).

5.   El icono del interruptor selector de polaridad se utiliza para 
indicar la polaridad de soldadura de algún proceso dado (CD+, 
CD- o CA).

6.   El puerto USB localizado al frente del máquina se utiliza para 
cargar software y descargar los datos del usuario del sistema.

7.   El icono de interruptor de llave se localiza en la pantalla 
del monitor y permite que el instructor acceda el modo de 
instructor que incluye a Weldometer®, Editor de Tolerancias 
(Tolerance Editor) y pantallas de Actualización (Update).

8.   Los iconos resaltados, flechas blancas e iconos de 
múltiples colores realizan varias funciones dependiendo del 
comando en pantalla. 

9.   Seleccionar Atrás (Back) hace que el usuario regrese a la 
pantalla anterior.

CONVENIO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL
El Convenio de Licencia del Usuario Final (EULA) aparecerá por 
primera vez durante el encendido de la máquina. Seleccionar 
“Estoy de Acuerdo” (“I Agree”) permitirá el acceso a VRTEX 
Engage. La máquina se apagará cuando se seleccione “No Estoy 
de Acuerdo” (“I Disagree”).

ENCENDIDO APAGADO

Figura B.1 – Posición de ENCENDIDO/APAGADO del interruptor 
de encendido fusionado 

BOTÓN 
CIRCULAR 
VERDE

Figura B.2 – Botón circular verde

MONITOR DE 
PANTALLA TÁCTIL

Figura B.3 – Monitor de pantalla táctil
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ENTRADA AL MODO DE INSTRUCTOR
1.   Toque el icono de “Llave” localizado en la esquina inferior 

izquierda de la pantalla. Vea la Figura B.4.

2.   La contraseña predeterminada es 1, 2, 3, 4, 5. A fin de 
cambiar la contraseña, utilice el icono con la llave y el signo  
de +. Vea la Figura B.5. 

3.   Para continuar, siga las instrucciones en la pantalla.

4.   Seleccione el icono de información de la licencia.

5.   Seleccione el icono de Convenio de Licencia del Usuario Final 
(EULA) con las flechas blancas.

6.    El convenio de licencia está disponible para leer y guarde en 
una unidad USB.

7.   Cuando termine, toque el icono de “licencia” y después el de 
“atrás”.

8.   Aparecerá la pantalla del modo del instructor. Vea la Figura 
B.6.

Figura B.4 – Menú y llave de instrucciones

Figura B.5 – Menú de acceso del instructor

Figura B.6 – Menú del instructor
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El modo del instructor incluye lo siguiente:

 • Weldometer™  • Información de la Licencia (License Info)

 • Opciones (Options)  • Administrar Perfiles (Manage Profiles)

 • Actualizar (Update)  • Tolerancias (Tolerances)

WELDOMETER™
El WeldometerTM rastrea los consumibles, material base y uso 
de gas virtuales. Esta información se puede utilizar para rastrear 
materiales y ahorrar costos en la capacitación de soldadura virtual. El 
WeldometerTM rastrea el uso de material y tiempo de arco durante 
una “sesión” (desde el último reestablecimiento) y durante el tiempo 
de vida del sistema VR. Vea la Figura B.7.
Tiempo de Arco (Arc Time) mantiene un registro de la cantidad de 
tiempo (horas:min:segundos) que los estudiantes tienen un inicio de 
arco virtual con cada proceso. 
Metal Base (Base Metal) rastrea cuántos cupones virtuales se han 
utilizado y su peso acumulado. Observe que la placa de 3/8” incluye 
juntas ranuradas, así como juntas T, mientras que la placa de 1/4” 
incluye juntas T y placas de práctica. 
Gas rastrea cuánto gas virtual se utilizó.
Consumibles (Consumables) rastrea el peso acumulado de cada 
tipo de consumible virtual utilizado. También muestra cuántos 
electrodos virtuales se utilizan.
En la parte inferior de la pantalla, Tiempo de Soldadora Simulado 
(Simulated Welder Time) mantiene un registro de cuánto tiempo ha 
estado encendida la unidad (tiempo en horas:minutos:segundos).

REESTABLECER SESIÓN (RESET TRIP)
Oprimir Reestablecer Sesión (Reset Trip) pone en cero a todos los 
elementos en la columna de sesión. Esto permite que un instructor 
monitoree los ahorros en material VR durante un cierto tiempo.

GUARDAR EN ARCHIVO (SAVE TO FILE)
Si se inserta un dispositivo de memoria USB en la unidad, seleccionar 
“guardar en archivo” (“save to file”) guarda un archivo con toda la 
información actual de WeldometerTM. Una vez que se ha guardado el 
archivo, el usuario puede llevar el USB a una computadora o impresora 
para imprimir, enviar un correo electrónico, copiar, almacenar o ver el 
archivo.

OPCIONES (OPTIONS) 
La pantalla de opciones en el modo de instructor permite que el usuario 
cambie el volumen de los sonidos de la interfaz del usuario y de 
soldadura, así como las configuraciones de fecha y hora. Vea la Figura 
B.8.

Figura B.7 – Weldometer

Figura B.8. – Opciones (Options)
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ACTUALIZAR (UPDATE)

La pantalla de actualización en el modo de instructor, permite 
que el usuario actualice su software o archivos de configuración 
específicos del dispositivo de memoria USB al frente de VRTEX 
Engage. Vea la Figura B.9.  Seleccionar esto, activa dos opciones:

  • Actualizar Software (Update Software) 

  • Actualizar Archivo de Configuración (Update Configuration File)
 

ACTUALIZAR SOFTWARE (UPDATE SOFTWARE)
Seleccionar esta opción carga una versión más reciente del 
software si es que hay una disponible. Actualizar a una versión 
diferente puede apagar el sistema o reiniciarlo.

Después de actualizar, el sistema puede necesitar apagarse y 
reiniciarse para que los cambios tomen lugar.

ACTUALIZAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 
(UPDATE CONFIGURATION FILE)
Seleccionar esta opción carga cualquier cambio de configuración 
del USB al frente de la máquina. 

INFORMACIÓN DE LICENCIA (LICENSE INFO)
La pantalla de Licencia proporciona una lista de las actuali-
zaciones y funciones que están habilitadas u operacionales en su 
sistema de capacitación VRTEX Engage y la dirección MAC de la 
máquina. Vea la Figura B.10.

La pantalla de licencia también muestra puntos Reservados que 
se pueden cargar con las mejoras y actualizaciones.

ADMINISTRAR PERFILES (MANAGE PROFILES)
Seleccionar Administrar Perfiles (Manage Profiles) permite que el 
instructor actualice o cambie información sobre el perfil de cada 
usuario que utiliza el Administrador de Perfiles (Profile Manager) y 
el Editor de Perfiles (Profile Editor). 

ADMINISTRADOR DE PERFILES (PROFILE MANAGER)
El Administrador de Perfiles (Profile Manager) contiene una lista 
de los perfiles de los usuarios en la máquina. Pueden haber hasta 
500 perfiles de usuarios almacenados en la máquina. Vea la 
Figura B.11.

EDITOR DE PERFILES (PROFILE EDITOR)
Seleccionar el perfil de un usuario, en el Administrador de Perfiles 
(Profile Manager) invocará al Editor de Perfiles (Profile Editor). 
Aquí, el instructor puede actualizar o cambiar el nombre, apellido, 
nombre de usuario y contraseña de un usuario. El instructor puede 
ver también el progreso del usuario en el editor de perfiles. Vea la 
Figura B.12.

Figura B.9 – Pantalla de actualización (Update)

Figura B.10 – Pantalla de información de licencia (License Info)

Figura B.11 – Pantalla del administrador de perfiles (Profile 
Manager)

Figura B.12 – Pantalla del editor de perfiles (Profile Editor)
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EDITOR DE TOLERANCIAS
(TOLERANCE EDITOR)
(Valores predeterminados de fábrica)

El editor de tolerancias permite a los usuarios modificar los 
parámetros del sistema predeterminados para que se adapten a 
su plan de estudios. Vea la Figura B.13.

VRTEX Engage se envía con los parámetros de soldadura prede-
terminados de Lincoln ya instalados. El instructor los puede 
modificar para que reflejen una aplicación o técnica de soldadura 
específica. Bajo Seleccionar Configuración de Tolerancia (Choose 
Tolerance Setup) el instructor puede seleccionar:

  • Valores predeterminados (Defaults)

  •  Nivel de Entrada (Entry Level)

  • Intermedio (Intermediate)

Toque el icono verde de Personalizar para ver las varias opciones 
de proceso a continuación:  

  • Rango WFS (WFS Range)

  • Rango de Voltaje (Voltage Range)

  • Rango de Amperaje (Amperage Range)

  • Mezcla de Gas (Gas Mixture)

  • Velocidad de Flujo de Gas (Gas Flow Rate)

  • Polaridad (Polarity)

También se pueden ver los valores de rango ideales de los 
parámetros de la técnica:

 • CTWD/Longitud del Arco (CTWD/
Arc Length)

 • Ángulo de Trabajo (Work Angle)

 • Ángulo de Recorrido (Travel 
Angle)

 • Velocidad de Recorrido (Travel 
Speed)

 • Latigueo (Whip)

 • Oscilación (Weave)

 • Patrón (Pattern)

 • Tolerancia de Puntería (Aim 
Tolerance)

 • Espaciado de ‘Pila de Monedas’ 
(Dime Spacing)

 • Tiempo de Latigueo (Whip Time)

 • Tiempo de Charco (Puddle Time)

 • Ancho de Oscilación (Width of 
Weave)

 • Temporización de Oscilación 
(Weave Timing)

 • Espaciado de Oscilación (Weave 
Spacing)

Cambiar los parámetros en el editor de tolerancias 
afectará dramáticamente cómo funciona el sistema, 
incluyendo la calificación, indicaciones visuales y dis-
continuidades. Tenga cuidado de que cuando cambie las 
configuraciones del editor de tolerancias éstas no refle-
jen situaciones de soldadura irreales.

SELECCIONAR CONFIGURACIÓN DE TOLERANCIA 
(CHOOSE TOLERANCE SETUP)
Muestra la lista de todas las configuraciones de tolerancias 
actualmente almacenadas en la unidad. Todas las unidades 
se envían con parámetros predeterminados. Si el usuario crea 
múltiples archivos de tolerancia, el archivo en uso se selecciona 
oprimiendo el botón rojo. Esto afecta las indicaciones visuales, 
gráficas, discontinuidades y calificación. Las configuraciones de 
tolerancia actuales en uso también se enumeran en esta pantalla.

CAMBIAR NIVELES DE TOLERANCIA (CHANGE 
TOLERANCE LEVELS)
Los siguientes pasos describen el procedimiento para cambiar las 
tolerancias de VRTEX Engage:

1.  Seleccione Tolerancias (Tolerances).

2.  Seleccione Editar (Edit).

3.  Seleccione Crear Nueva (Create New).

4.   Introduzca un nuevo nombre de tolerancia en la pantalla de 
teclado.

5.  Seleccione Continuar (Continue).

6.   Navegue por el menú de “Seleccionar Configuración de 
Tolerancia” (“Choose Tolerance Setup”).

7.   Seleccione el icono con el nombre deseado tocando el nombre 
que aparece en el campo

NOTA:  cuando el nombre de la tolerancia deseado se selecciona 
adecuadamente, ese nombre aparecerá en la parte 
superior de la pantalla al lado de “Tolerancia Actual”.

8.  Seleccione “Personalizar”.

9.   Seleccione las flechas blancas y el icono de continuar para 
navegar por las opciones de configuración de tolerancias.

SELECCIONAR TOLERANCIA A CARGAR (CHOOSE 
TOLERANCE TO LOAD)
Esto muestra la lista de todos los grupos de tolerancias 
actualmente almacenados en el dispositivo USB. Los archivos 
pueden transferirse a y desde una VRTEX Engage con un 
dispositivo de memoria USB.

Figura B.13 – Tolerancias

PRECAUCIÓN
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EDITAR (EDIT)
Este icono de menú afecta al archivo que se muestra actualmente 
en la ventana de selección de configuración de tolerancia. Este 
menú tiene las siguientes opciones:

  • Crear Nuevo (Create New)

  • Guardar en USB (Save to USB)

  • Copiar (Copy)

  • Borrar (Delete)

  • Renombrar (Rename)

Seleccionar Crear Nuevo (Create New) crea un nuevo archivo en 
la unidad. El archivo inicia con los parámetros predeterminados. 
Seleccionar este icono lleva el usuario a una pantalla con teclado 
para que se pueda introducir un nuevo nombre de archivo..

Seleccionar Guardar en USB (Save to USB) guarda el archivo 
actual en un dispositivo de memoria USB si éste está insertado al 
frente de la máquina.

Seleccionar Copiar (Copy) hace una copia del archivo que se 
está mostrando en ese momento en la ventana de selección de 
configuración de tolerancia. La copia se identifica con el mismo 
nombre más un número incrementado después.

Seleccionar Borrar (Delete) invoca un diálogo de “¿está 
seguro?” ( “are you sure”). Seleccionar ‘sí’ (yes) borra el archivo 
que se está mostrando actualmente. El usuario puede cancelar 
oprimiendo ‘no’ o el botón de Atrás (Back).

Seleccionar Renombrar (Rename) lleva al usuario a una pantalla 
con teclado donde se puede cambiar el nombre del archivo actual.

USB EDIT (EDICIÓN DE USB)
Este menú se relaciona únicamente con los archivos en el 
dispositivo de memoria USB. Si hay un nombre de archivo 
actualmente enumerado en el cuadro de selección de tolerancia 
a cargar, seleccionar las opciones en el menú emprenderá una 
acción en ese archivo. Este menú tiene las siguientes opciones:

  • Copiar a Lista (Copy to List)

  • Borrar (Delete) 

  • Renombrar (Rename)

  • Cargar a USB (Load from USB)

Oprimir Copiar a Lista (Copy to List) copia el archivo que se 
muestra en ese momento en el cuadro de selección de tolerancia 
a cargar, y lo guarda en VRTEX Engage.

Oprimir Borrar (Delete) invoca un diálogo de “¿está seguro?” 
(“are you sure”). Seleccionar ‘sí’ (yes) borra el archivo que se está 
mostrando actualmente en el cuadro de selección de tolerancia 
a cargar. Esto borra el archivo del dispositivo de memoria USB. 
El usuario puede cancelar oprimiendo ‘no’ o el botón de Atrás 
(Back).

Oprimir Renombrar (Rename) lleva al usuario a una pantalla con 
teclado donde se puede cambiar el nombre del archivo actual.

Oprimir Cargar (Load) carga los nombres de los archivos 
que están actualmente en el dispositivo de memoria USB. Los 
nombres aparecen en el cuadro de selección de tolerancia a 
cargar. El usuario necesitará seleccionar esto para ver lo que hay 
en su dispositivo de memoria USB.
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TOLERANCIAS: PANTALLA DE SELECCIÓN DE 
CONFIGURACIÓN DE JUNTAS
El usuario selecciona qué configuración modificar. Vea la Figura B.14.

TOLERANCIAS:  PANTALLA DE SELECCIÓN DE PROCESO 
El usuario selecciona qué proceso modificar. Vea la Figura B.15.

TOLERANCIAS: PANTALLA DE CONFIGURACIONES DE 
EQUIPO
Esta pantalla permite la modificación de los siguientes parámetros 
de soldadura (vea la Figura B.16):

 • Velocidad de Alimentación de 
Alambre (Wire Feed Speed)

 • Voltaje (Voltage)

 • Amperaje (Amperage)  • Polaridad (Polarity)

TOLERANCIAS: PANTALLA DE GAS
Esta pantalla permite la modificación de (vea la Figura B.17):
  • Mezcla de Gas (Gas Mixture) Seleccionada
  • Velocidad de Flujo de Gas (Gas Flow)

TOLERANCIAS: PANTALLA DE PARÁMETROS DE 
TÉCNICA DE SOLDADURA
Esta pantalla permite la modificación de (vea la Figura B.18):
  • CTWD/Longitud de Arco (CTWD/Arc Length)
  • Ángulo de Trabajo (Work Angle)
  • Ángulo de Recorrido (Travel Angle)

NOTA:  El ángulo de recorrido de las técnicas de soldadura de 
arrastre siempre deberá ser menor de 90 grados. El ángulo 
de recorrido de la técnica de empuje siempre deberá ser 
mayor de 90 grados.

Figura B.14 – Pantalla de Configuración de Juntas

Figura B.15 – Pantalla de Selección de Proceso

Figura B.16 – Pantalla de Configuraciones de Equipo

Figura B.17 – Pantalla de Gas 

Figura B.18 – Pantalla de Parámetros de Técnica de 
Soldadura 
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TOLERANCIAS: PANTALLA DE PATRÓN Y PUNTERÍA 
Esta pantalla permite al usuario cambiar el tipo de patrón que está 
utilizando (extendido, ondeado cuadrado, ondeado recto, latigueo, 
ondeado triangular) y la posición de la raíz de la soldadura. Vea 
la Figura B.19. Los valores X e Y cambian la ubicación de donde 
debe colocarse el cordón de soldadura. Vea la Figura B.20. Esto 
afecta el parámetro de posición en la pantalla de Reporte de 
Evaluación del Estudiante en Acción Interactiva (LASER). El +/- 
determina qué tan lejos de la posición ideal puede el estudiante 
colocar el electrodo antes de que obtener un resultado de 
soldadura mal ubicada.

TOLERANCIAS: PANTALLA DE LATIGUEO Y 
VELOCIDAD DE RECORRIDO
Esta pantalla permite la modificación de los parámetros 
relacionados con la técnica de soldadura de latigueo y velocidad 
de recorrido incluyendo (Vea la Figura B.21):

  • Espaciamiento de “Pila de Monedas” (Dime Spacing)

  • Tiempo de Latigueo (Whip Time)

  • Tiempo de Charco (Puddle Time)

  • Velocidad de Recorrido (Travel Speed)

TOLERANCIAS PANTALLA DE OSCILACIÓN 
Esta pantalla permite la modificación de la técnica de soldadura 
de oscilación incluyendo (Vea la Figura B.22):

  • Ancho de Oscilación (Width of Weave)

  • Temporización de Oscilación (Weave Timing)

  • Espaciamiento de Oscilación (Weave Spacing)

Figura B.19 - Pantalla de Patrón y Puntería

Z

Y

X

T

X Z

RANURA

Figura B.20  - Pantalla de Patrón y Puntería

Figura B.21 – Pantalla de Latigueo y Velocidad de Recorrido

Figura B.22 – Pantalla de Latigueo y Velocidad de Oscilación
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MODO DEL USUARIO

INFORMACIÓN DEL SISTEMA
Cuando configure el equipo virtual, el usuario deberá establecer 
los parámetros de soldadura (por ejemplo, velocidad de 
alimentación de alambre para el proceso GMAW) dentro de los 
rangos especificados en el editor de tolerancias. El sistema se 
envía con las tolerancias predeterminadas de Lincoln. Éstas se 
pueden revisar en el editor de tolerancias o consultando el libro 
WPS que se proporciona con VRTEX Engage para las configu-
raciones WPS predeterminadas.

Sin embargo, los instructores pueden establecer y utilizar sus 
propias tolerancias para enseñar a los soldadores principiantes. 
Las tolerancias también determinan cómo califica el usuario en 
dichos parámetros como ángulo de trabajo, ángulo de recorrido, 
velocidad de recorrido, posición y distancia de punta de contacto 
al trabajo. El software guiará al usuario a través de las siguientes 
pantallas de configuración:

  • Inicio de Sesión

  • Selección de configuración de juntas

  • Selección del proceso

  • Ambiente

  • Configuración del gas

  • Configuraciones de la máquina de soldadura

  • Vista del soldador

  • LASER (Reporte de Evaluación del Estudiante en Acción 
Interactiva)

El icono de llave localizado en la esquina inferior izquierda de la 
pantalla permite que el usuario acceda el Modo del Instructor con 
información adicional y páginas de configuración. Vea Operación 
(Modo del Instructor).

  • Weldometer™

  • Editor de Tolerancias (Tolerance Editor)

  • Opciones (Options)

  • Actualizar (Update)

  • Información de licencia (License Info)

  • Administrar Perfiles (Manage Profiles)

NOTA:  si la pantalla de inicio de sesión no aparece, toque el icono 
de atrás repetidamente hasta que aparezca. Vea la Figura 
B.20.

MODOS DE OPERACIÓN
VRTEX Engage cuenta con dos modos de operación, el Modo 
de Soldadura Libre (Freeweld Mode) y el Modo de Lección 
(Lesson Mode).
El Modo de Soldadura Libre (Freeweld Mode) permite que el 
usuario practique varios procedimientos de soldadura sin tener 
que registrar las calificaciones y el progreso de la lección.
El Modo de Lección (Lesson Mode) guía al usuario a través de 
cada uno de los grupos de capacitación. El usuario es calificado 
por cada tarea y puede continuar a la siguiente después de 
obtener una calificación aprobatoria. Vea la Tabla B.1 para las 
lecciones y grupos.

GRUPO INTRODUCCIÓN A GMAW 2F 

LECCIÓN 
(LESSON)

PRIMERO SEGURIDAD PERSONAL
(FIRST PERSON SAFETY)

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 1
(WORKPLACE INSPECTION 1)

LECTURA DE WPS
(WPS READING)

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
(EQUIPMENT SETUP)

GMAW CORTO CALIBRE 10 ACERO SUAVE 2 F
(GMAW SHORT 10 GA MILD STEEL 2F)

LECTURA DE CINTA DE MEDIR
(TAPE READING)

GRUPO PLACA DE PRÁCTICA GMAW

LECCIÓN 
(LESSON)

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 2
(WORKPLACE INSPECTION 2)

LECTURA DE WPS
(WPS READING)

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
(EQUIPMENT SETUP)

GMAW CORTO 1/4” ACERO SUAVE PLACA DE PRÁCTICA
(GMAW SHORT 1/4” MILD STEEL PRACTICE PLATE) 

GRUPO FCAW-S 2F

LECCIÓN 
(LESSON)

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 3
(WORKPLACE INSPECTION 3)

LECTURA DE WPS
(WPS READING)

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO
(EQUIPMENT SETUP)

FCAW-S 3/8” ACERO SUAVE 2F
(FCAW-S 3/8” MILD STEEL 2F) 

Tabla B.1 – Grupos de Lecciones y Nombres
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PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN

Esta página permite que el usuario: (Vea la Figura B.23):

 • Seleccione el modo de operación (Freeweld o Lesson)

 • Introduzca el nombre de usuario

 • Apague el Sistema con el icono de menú rojo

 • Continúe a la siguiente pantalla de configuración con el icono verde

 • Utilice el icono amarillo de teoría

TECLADO EN PANTALLA
El usuario introduce su nombre utilizando el teclado en pantalla. 
El usuario puede seleccionar en cualquier momento Máyusc 
(Shift) o  Bloqueo (Lock) (equivalente al bloqueo de mayúsculas 
en un teclado estándar). Si el usuario comete un error, puede 
seleccionar la flecha hacia atrás para borrar el último carácter 
introducido.

MENÚ
El icono de menú rojo permite que el estudiante apague el 
sistema. Si el usuario selecciona apagar, aparece un submenú 
preguntando al usuario si está seguro que desea apagar el 
sistema. Esta indicación evita que el usuario apague acciden-
talmente el sistema. Si el usuario selecciona “Sí” (Yes), VRTEX 
Engage se apagará.

SIEMPRE SE DEBERÁ UTILIZAR ESTE MÉTODO PARA APAGAR A 
VRTEX ENGAGE. No hacerlo, podría dañar al sistema.

---------------------------------------------------------------------
CONTINUAR
Después de que el usuario introduce su información y ha selec-
cionado los rubros antes descritos, deberá seleccionar el icono 
verde para continuar con el siguiente proceso.

INDICADOR USB
El icono circular USB en la esquina superior derecha de la pantalla 
indica la presencia de un módulo de memoria USB al frente de 
la máquina. Un icono traslúcido indica que no hay módulo de 
memoria USB presente. Un icono verde indica que se ha instalado 
un dispositivo de memoria USB al frente de la máquina. Vea la 
Figura B.23.

Figura B.23 – Pantalla de Inicio de Sesión

PRECAUCIÓN
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PANTALLA DE TEORÍA

El icono de teoría se ha implementado para ayudar a los usuarios 
con contenido, imágenes e información adicionales relacionados 
con el área de aplicación donde está trabajando. Vea la Figura 
B.24. Esta información se puede acceder seleccionando el icono 
amarillo de teoría. Cuando se selecciona, el icono permite al 
estudiante acceder información visual y de definición acerca de 
los diferentes términos de soldadura que se están usando en cada 
pantalla. Los términos de soldadura que corresponden con cada 
página se enumeran en los cuadros a la izquierda de la pantalla. 
Cuando termina de revisar los datos teóricos, el estudiante puede 
seleccionar de nuevo el botón de teoría para salir de la pantalla. 

PANTALLA DE SELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN DE 
JUNTAS
El usuario selecciona en qué configuración de junta desea soldar 
de manera virtual. Primero, el usuario selecciona la junta. Una 
vista giratoria del cupón resaltado aparece en el área superior. 
Para algunas configuraciones, el usuario podrá elegir de entre 
varios grosores de material. Vea la Figura B.25.

PANTALLA DE SELECCIÓN DE PROCESO
Esta pantalla permite al usuario seleccionar los procesos de 
soldadura. Vea la Figura B.26. A fin de cambiar entre GMAW y 
FCAW, el usuario toca el proceso deseado. Si un proceso no está 
soportado para el material/grosor seleccionado, aparece en color 
gris en esta pantalla y no se puede seleccionar. A fin de elegir 
entre diferentes subprocesos, toque el icono adecuado.

En la parte superior de la pantalla, el usuario puede ver el cupón 
y grosor seleccionados. A medida que el usuario continúa confi-
gurando la simulación, se agregará información adicional a la 
derecha de esta lectura, para que el usuario pueda consultar lo 
que seleccionó previamente.

PANTALLA DE AMBIENTE
VRTEX Engage viene preconfigurada con tres diferentes ambientes 
de soldadura virtuales [Central Eléctrica (Power Plant), Trabajo de 
Hierro (Iron Work) y Deportes Motorizados (Motor Sports)]. A fin de 
seleccionar un ambiente, el usuario toca el icono deseado. Vea la 
Figura B.27.

Figura B.24 - Pantalla de Teoría (puede variar)

Figura B.25 - Pantalla de Selección de Configuración de Juntas

Figura B.26 - Pantalla de Selección de Proceso

Figura B.27 – Pantalla de Ambiente
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PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE GAS
En esta pantalla, el usuario selecciona la mezcla de gas y 
velocidad de flujo de gas. Vea la Figura B.28. La mezcla de gas 
correcta y velocidad de flujo deberán introducirse conforme al 
Editor de Tolerancias (Tolerance Editor). Si no se introducen 
valores aceptables, esto se indicará en una pantalla posterior y el 
usuario tal vez tenga que regresar y cambiar la selección en esta 
pantalla.

A fin de seleccionar la mezcla de gas (Gas Mixture), toque el icono 
deseado. La pantalla de configuración de gas a continuación 
muestra las mezclas de gas disponibles.

A fin de seleccionar la velocidad de flujo de gas (Gas Flow), toque 
el icono de flecha deseado o el medidor de flujo de gas.

PANTALLA DE POLARIDAD, VELOCIDAD DE 
ALIMENTACIÓN DE ALAMBRE Y VOLTAJE
Cambie la polaridad seleccionando el icono de polaridad (Polarity) 
virtual apropiado. El usuario puede seleccionar de entre CA, CD+ 
o CD-. El usuario cambia la velocidad de alimentación de alambre 
girando la perilla virtual de velocidad de alimentación de alambre 
(Wire Feed Speed). El recuadro sobre la perilla indica la confi-
guración. El usuario cambia el voltaje girando la perilla de voltaje 
(Voltage). El recuadro sobre la perilla indica la configuración. 
Algunos procesos no permiten que el usuario preestablezca el 
voltaje, en cuyo caso el recuadro estará en blanco. Vea la Figura 
B.29..

PANTALLA DE PARÁMETROS DE LA MÁQUINA DE 
SOLDADURA
El usuario debe introducir el procedimiento de soldadura y 
parámetros de proceso adecuados, incluyendo la velocidad de 
alimentación de alambre, amperaje, voltaje, polaridad donde 
aplique. Vea la Figura B.30. Como en la pantalla de configuración 
de gas, el usuario debe introducir valores dentro del rango 
aceptable como lo indica el Editor de Tolerancias (Tolerance 
Editor). Si no, será notificado por la pantalla de configuración 
de soldadura incorrecta cuando seleccione el botón verde de 
verificación de parámetros. Vea las Figuras B.30 y B.31. Consulte 
el “Libro de Procedimiento de Especificación de Soldadura (WPS)” 
para obtener los parámetros de soldadura correctos.

Figura B.28 - Pantalla de Configuración de Gas

Figura B.29 - Pantalla de Polaridad, Velocidad de 
Alimentación de Alambre y Voltaje

Figura B.30 - Pantalla de Parámetros de la Máquina de 
Soldadura

Figura B.31 – Parámetros Incorrectos
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLDADURA VIRTUAL
Una vez que entra al ambiente de soldadura, aparece en el 
monitor la vista de la Cámara de Soldadura. Vea la Figura B.32.

Seleccionar el icono de Cámara de Soldadura invocará la lista de 
opciones de la cámara. Las opciones disponibles son Panorama 
(Pan), Acercamiento (Zoom) y Giro (Rotate). Vea la Figura B.33. 
A fin de ajustar la vista de la cámara, seleccione el icono de 
opción adecuado y deslice su dedo hacia arriba, abajo, izquierda 
o derecha en el monitor para ajustar hasta lograr el parámetro 
deseado. Para regresar a las configuraciones predeterminadas 
de la cámara, seleccione el icono de Cámara de Soldadura y se 
borrarán todos los ajustes.

SUPERPOSICIONES SUPERIORES
La técnica de soldadura establecida en el Editor de Tolerancias 
(Tolerance Editor) y otros detalles del proceso aparecen en la 
parte superior derecha de la pantalla.

MENÚ
Seleccionar Salida del Sistema (Logout) lleva al usuario de 
regreso a la pantalla de inicio de sesión, que ya no contiene el 
nombre del usuario.

ICONO NARANJA DE ACCIONES E INDICACIONES
El icono naranja de menú de acciones tiene las siguientes 
acciones:

  • Templar (Quench)
•  Lente de Aumento (Cheater Lens) –  Apagado, 1.25X, 1.5X, 

1.75X, 2X

  • Indicación Visual de Velocidad de Recorrido (Travel Speed)

  • Puntería (Aim)

  •  Indicación Visual de Ángulos de Recorrido/Trabajo (Travel/
Work Angles)

  • Indicación Visual de CTWD (Distancia del Contacto al Trabajo) 

  • Corte (Trim)

Estas opciones están sólo disponibles cuando aplican al proceso 
de soldadura.

Corte (Trim) corta el alambre GMAW ó FCAW. Templar (Quench) 
simula rápidamente enfriar el metal.

INDICACIONES VISUALES
Las indicaciones visuales son ayudas que asisten a los usuarios a 
aprender más rápido. Las indicaciones de velocidad de recorrido, 
CTWD, longitud de arco y ángulo de recorrido/trabajo indican 
si el usuario está dentro de las tolerancias establecidas en el 
Editor de Tolerancias (Tolerance Editor). Por lo general, estas 
indicaciones tienen un código de color así como uno simbólico. 
Cuando las indicaciones son rojas, indican que está fuera de las 
tolerancias. Las indicaciones amarillas señalan que está cerca de 
las tolerancias, pero que todavía no alcanza un nivel óptimo. Las 
indicaciones verdes señalan que está dentro de las tolerancias y 
cerca de un nivel óptimo. Vea la Figura B.34.

El Lente de Aumento amplifica la imagen vista e el monitor. El 
usuario puede alternar entre Apagado, 1.25X, 1.5X, 1.75X, 2X y 
seleccionar su opción con el botón rojo de selección.

Figura B.32 – Vista de la Cámara de Soldadura

Figura B.33 – Opciones de la Cámara

Figura B.34. – Indicaciones Visuales
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La Velocidad de Recorrido (Travel Speed) enciende la indicación 
visual de velocidad de recorrido. Vea la Figura B.35. Esta indicación 
utiliza la posición de código de color para indicar la velocidad de 
recorrido.

NOTA:  La meta es mantener la flecha en el centro del gráfico que 
también lo mantendrá verde.

La indicación CTWD (Distancia de la Punta de Contacto al Trabajo) 
está sólo disponible para los procesos GMAW y FCAW. Esta indicación 
utiliza el color y posición para indicar la CTWD adecuada. Vea la 
Figura B.36. La meta es colocar la punta de la flecha verde sobre la 
línea de la barra “H”, y mantener la flecha en este color.

La indicación Ángulo de Recorrido/Trabajo (Travel/Work Angle) se 
puede utilizar con los procesos GMAW o FCAW. Vea la Figura B.37. La 
meta de esta indicación es centrar el círculo en el retículo y mantener 
el color verde.

La indicación de Puntería (Aim) se puede utilizar con los procesos 
GMAW o FCAW. Vea la Figura B.38. La meta de esta indicación es 
posicionar el dispositivo de pistola GMAW/FCAW en tal forma que la 
indicación de puntería sea una línea verde delgada. Esto indica que la 
soldadura se está haciendo en el lugar o posición correcta.

NUEVO CUPÓN
Seleccionar el icono azul de menú de nuevos cupones reemplaza 
instantáneamente el cupón actual con un cupón fresco sin soldar. 
Observe que esta es una forma rápida de iniciar de nuevo en la 
misma configuración y proceso pero que eliminará todos los pases 
del cupón y los gráficos en la pantalla LASER.

FLECHAS BLANCAS DE SELECCIÓN DE PANTALLA
Tocar las flechas blancas de selección de pantalla permite que el 
usuario vaya al paso anterior o siguiente en la lección.

PASE FINAL
Cuando el usuario selecciona el icono verde de menú “Pase 
Final” (“End Pass”), el pase se califica, se toma una instantánea 
de la soldadura y se calculan los porcentajes de la soldadura con 
discontinuidades. Si el usuario ha insertado un dispositivo USB, 
seleccionar “Pase Final” (“End Pass”) también guarda automá-
ticamente un reporte del estudiante en el dispositivo de memoria 
USB al frente de la máquina de soldadura. Si no hay dispositivo 
de memoria USB presente, aparecerá un círculo rojo con una cruz a 
través del mismo en el icono USB en la esquina superior derecha de 
la pantalla. Esto también indica que el reporte del estudiante no se 
ha guardado. Permita 10 segundos después de seleccionar el icono 
“Pase Final” para que se pueda guardar el archivo. Los reportes 
de estudiantes no se guardan internamente en VRTEX Engage. Si 
el archivo no se guarda en el dispositivo USB al momento de la 
soldadura, y se hace otra, se perderán los datos de la soldadura 
anterior.

Figura B.35. – Indicación Visual de Velocidad de Recorrido

Figura B.36. – Distancia de la Punta de Contacto al Trabajo (CTWD)

Figura B.37. – Indicación Visual de Ángulo de Recorrido/Trabajo

Figura B.35. – Indicación Visual de Puntería
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PANTALLA LASER
(Reporte de Evaluación del Estudiante en Acción Interactiva)

Esta pantalla resume el desempeño de soldadura del estudiante. 
En esta pantalla se muestra información detallada sobre la técnica 
de soldadura del estudiante para cada pase. Vea las Figuras B.39, 
B.40 y B.41. 

INDICADOR DE DISCONTINUIDAD 
El lado inferior izquierdo de la pantalla enumera las disconti-
nuidades potenciales. Vea la Figura B.40. Cuando un estudiante 
utiliza técnicas de soldadura incorrectas, esto provoca disconti-
nuidades de soldadura específicas. Se dibuja una línea en el lugar 
que indica estas discontinuidades. Por ejemplo, una longitud de 
arco tan larga provocará porosidad.

Las discontinuidades potenciales incluyen:

  • Fusión/Penetración Incompleta (Incomplete Fusion/Penetration)

  • Inclusión de Escoria (Slag Inclusion)

  • Porosidad (Porosity)

  • Socavado (Undercut)

  • Colocación de Cordón Deficiente (Poor Bead Placement)

  • Tamaño de Soldadura Equivocado (Wrong Weld Size)

  • Refuerzo Convexo/Excesivo (Convex/Excessive Reinforcement)

  • Cóncavo/Falta de Llenado (Concave/Underfill)

  • Salpicadura Excesiva (Excess Spatter)

CALIFICACIÓN
En la parte superior derecha de la pantalla, se calcula una 
calificación para cada parámetro. Entre más cerca esté cada 
parámetro al valor ideal, más alta será la calificación (de 100). La 
calificación total en la parte inferior de la sección de calificación 
se calcula como un promedio de cada parámetro. A fin de lograr 
la calificación máxima, la soldadura deberá hacerse sobre toda la 
longitud del cupón.

Figura B.39 - Pantalla LASER (Buena Soldadura)

Figura B.40 – Discontinuidades Potenciales
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PARÁMETROS DE LA TÉCNICA
El área superior izquierda de la pantalla muestra los parámetros 
de la técnica que se están rastreando y la gráfica de estos 
parámetros se localiza a la derecha. Vea la Figura B.41. Cuando 
el usuario suelda, cada parámetro se grafica utilizando una 
línea que es del mismo color que el cuadro de parámetros de 
la técnica. Por ejemplo, “posición” (position) está escrito en el 
cuadro azul y es indicado por una línea azul. El lado izquierdo de 
la gráfica representa el lado izquierdo del cupón, y el lado derecho 
representa el lado derecho del cupón. Para soldaduras verticales, 
la gráfica se gira para que quede vertical, con la parte inferior 
representando la parte inferior del cupón y la parte superior 
representando la parte superior del cupón. La gráfica también 
muestra qué tan cerca estaba el parámetro del valor ideal. El valor 
ideal es indicado con una línea roja localizada en el centro de la 
gráfica. Este valor es determinado por la configuración del Editor 
de Tolerancias (Tolerance Editor). Las líneas blancas superior e 
inferior representan los valores máximos y mínimos aceptables 
entre los que debería estar el parámetro. Estos valores también 
son determinados por la configuración del Editor de Tolerancias 
(Tolerance Editor). Cualquier cosa sobre la línea blanca superior 
o por debajo de la línea blanca inferior está fuera de tolerancia. 
Entre más cerca esté el usuario a la línea ideal, mejor será la 
soldadura. Es posible activar y desactivar cada parámetro de la 
gráfica tocando el icono apropiado.

GRÁFICA 
DE TÉCNICA 
DE SOLDADURA

INDICADOR DE
DISCONTINUIDAD

Figura B.41 - Pantalla LASER (gráfica, defectos, discontinuidades, etc.)
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La Posición (Position) es el lugar ideal de la raíz de soldadura 
del usuario. Esta lugar puede cambiar con cada pase. Cuando 
oscila, se considera que la ubicación ideal es la línea central de la 
oscilación.

La Distancia de la Punta de Contacto al Trabajo (CTWD) para 
GMAW y FCAW son las distancias de la punta de la pistola GMAW/
FCAW VR a un plano que atraviesa la ubicación de la posición 
ideal. Vea la Figura B.42.

El Ángulo de Trabajo (Work Angle) es el ángulo entre el 
electrodo y pieza e trabajo como se ve en la Figura B.43.

El Ángulo de Recorrido (Travel Angle) es el ángulo entre el 
electrodo y la pieza de trabajo en la dirección del recorrido. Vea la 
Figura B.44. El área superior derecha de la pantalla muestra si el 
usuario debería empujar o arrastrar. Si el usuario empuja cuando 
debería estar arrastrando, no recibirá el puntaje máximo. Para 
la soldadura de tubería, este es el ángulo entre el electrodo y la 
tangente del tubo en ese punto.

NÚMERO DE PASE
El número del pase aparece en la parte central izquierda de la 
pantalla. A fin de cambiar el pase que se está viendo, toque los 
iconos de flecha.

DIRECCIÓN DE RECORRIDO
La dirección de recorrido se localiza en el lado derecho en medio 
de la pantalla. Cuando el usuario empieza a soldar por primera 
vez, el sistema detecta una dirección de recorrido y aparece en 
pantalla una flecha que indica la dirección. Para las indicaciones 
visuales, el sistema asume estas direcciones. Las indicaciones 
visuales se adaptarán automáticamente a la dirección de recorrido 
utilizada cuando se inicia el arco.

CORDÓN RESULTANTE
Aparece una imagen del pase terminado en medio de la pantalla.

REPORTE DEL ESTUDIANTE 
El reporte del estudiante es un archivo PDF que captura la 
gráfica, discontinuidades, cordón resultante, calificación y otra 
información sobre la soldadura. Vea la Figura B.45. Este archivo 
PDF se puede imprimir o archivar de otra computadora para 
rastrear el progreso del estudiante. El ejemplo del siguiente PDF 
muestra el registro del estudiante.

Distancia de la punta de 
Contacto al Trabajo (CTWD)

Figura B.42 - Distancia de la Punta de Contacto al Trabajo (CTWD)

Figura B.43 - Ángulo de Trabajo

Figura B.44 – Ángulo de Recorrido

Figura B.45 – Reporte del Estudiante
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PANTALLA DE SELECCIÓN DE GRUPO
La pantalla de Selección de Grupo (Select Group) permite que el 
usuario elija el grupo de capacitación deseado. Vea la Figura B.46. 
El cuadro de información central contiene el nombre del grupo 
de capacitación y el porcentaje de terminación del grupo selec-
cionado. El usuario puede utilizar los iconos de flechas rojas en las 
ventanas rectangulares arriba y abajo del cuadro de información 
central para navegar por los grupos de capacitación. Un grupo no 
estará disponible para su selección hasta haber completado el 
grupo de prerrequisito. Cuando el grupo de capacitación deseado 
aparece en pantalla, el usuario puede seleccionar el icono de 
Continuar para proceder a la Pantalla de Selección de Lección.

PANTALLA DE SELECCIÓN DE LECCIÓN
La pantalla de Selección de Lección (Select Lesson) permite 
que el usuario elija la lección de capacitación deseada. Vea la 
Figura F.47. El cuadro de información central contiene el nombre 
de la lección de capacitación y el porcentaje de terminación 
la lección seleccionada. El usuario puede utilizar los iconos de 
flechas rojas en las ventanas rectangulares arriba y abajo del 
cuadro de información central para navegar por las lecciones de 
capacitación. Una lección no estará disponible para su selección 
hasta haber completado la lección de prerrequisito. Cuando la 
lección de capacitación deseada aparece en pantalla, el usuario 
puede seleccionar el icono de Continuar para proceder a la 
Pantalla de Descripción General de la Lección.

PANTALLA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
LECCIÓN 
La Pantalla de Descripción General de la Lección (Lesson 
Overview) ofrece una explicación de la lección seleccionada y 
también muestra el progreso actual de la lección. Vea la Figura 
B.48. La Pantalla de Descripción General de la Lección se divide 
en cuatro secciones de Actividad (Activity), Detalle de la Actividad 
(Activity Detail), Rúbrica (Rubric) y Progreso (Progress). La sección 
de Actividad (Activity) contiene el nombre de la lección y una breve 
descripción del objetivo de la lección seleccionada. La sección de 
Detalle de la Actividad (Activity Detail) contiene una instantánea 
de la lección seleccionada y el nombre de la lección. La sección 
de Rúbrica (Rubric) proporciona los requerimientos de calificación 
para completar la lección y también informa al usuario seguir las 
instrucciones para completar la lección. La sección de Progreso 
(Progress) muestra el estado de terminación y calificación 
de la lección seleccionada. Después de revisar la pantalla de 
descripción general de la lección el usuario puede seleccionar el 
icono de Iniciar Lección (Start Lesson) para continuar a la Pantalla 
de Instrucciones de la Lección.

PANTALLA DE INSTRUCCIONES DE LA LECCIÓN
La Pantalla de Instrucciones de la Lección contiene las 
instrucciones generales para completar la lección. Vea la Figura 
B.49. La pantalla muestra partes de la lección e instrucciones 
escritas. El usuario puede tocar Inicio de la Lección para empezar.

Figura B.46 – Pantalla de Selección de Grupo

Figura B.47 – Pantalla de Selección de Lección

Figura B.48 – Pantalla de Descripción General de la Lección

Figura B.49 – Pantalla de Instrucciones de la Lección
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ENCENDIDO
1.   Enchufe el cable de alimentación en el interruptor de 

encendido fusionado, y coloque el interruptor en la posición de 
ENCENDIDO. Vea la Figura B.50.

2.   Oprimir el botón circular verde por 5 segundos, en el lado 
inferior derecho de la máquina, enciende el sistema VRTEX 
Engage. Vea la Figura B.51.

NOTA:  el botón de encendido verde no apaga el sistema. 
Seleccione Salir (Log Out) y Apagar (Shutdown) del 
icono rojo de menú para apagar el sistema.

3.   El monitor de pantalla táctil permite que el estudiante vea 
las pantallas de configuración que proporcionan una vista 
activa del proceso de soldadura real para los instructores y 
estudiantes. El monitor deberá ENCENDERSE automáticamente 
cuando se oprima el botón circular verde. Vea la Figura B.52.

Los siguientes controles del usuario (iconos) pueden aparecer 
en la pantalla del monitor.

1.   El icono de velocidad de alimentación de alambre permite 
que el usuario introduzca la velocidad de alimentación de 
alambre.

2.   El icono de perilla de voltaje permite que el usuario 
introduzca el voltaje de soldadura. Esta perilla también permite 
la introducción de los valores de corte cuando se usa el 
proceso de pulsación.

3.   Los iconos blancos de flecha izquierda y derecha de 
selección de la pantalla permiten que el operador se mueva a 
través de varias pantallas.

4.   El icono del interruptor selector de proceso se utiliza para 
seleccionar el proceso de soldadura virtual (GMAW o FCAW).

5.   El icono del interruptor selector de polaridad se utiliza para 
indicar la polaridad de soldadura de algún proceso dado (CD+, 
CD- o CA).

6.   El puerto USB localizado al frente del máquina se utiliza para 
cargar software y descargar los datos del usuario del sistema.

7.   El icono de interruptor de llave se localiza en la pantalla 
del monitor y permite que el instructor acceda el modo de 
instructor que incluye a Weldometer®, Editor de Tolerancias 
(Tolerance Editor) y pantallas de Actualización (Update).

8.   Los iconos resaltados, flechas blancas e iconos de 
múltiples colores realizan varias funciones dependiendo del 
comando mostrado. 

9.   Seleccionar Atrás (Back) hace que el usuario regrese a la 
pantalla anterior.

CONVENIO DE LICENCIA DEL USUARIO FINAL
El Convenio de Licencia del Usuario Final (EULA) aparecerá por 
primera vez durante el encendido de la máquina. Seleccionar 
“Estoy de Acuerdo” (“I Agree”) permitirá el acceso a VRTEX 
Engage. La máquina se apagará cuando se seleccione “No Estoy 
de Acuerdo” (“I Disagree”).

ENCENDIDO APAGADO

Figura B.50 – Posición de ENCENDIDO/APAGADO del 
interruptor de encendido fusionado 

BOTÓN 
CIRCULAR 
VERDE

Figura B.51 – Botón circular verde

MONITOR DE 
PANTALLA TÁCTIL

Figura B.52 – Monitor de pantalla táctil
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MODO DE SOLDADURA LIBRE
1.   Seleccione el icono de Modo de Soldadura Libre (Freeweld 

Mode). Vea la Figura B.53.

2.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca un nombre y 
seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.54.

3.   Seleccione el cupón de práctica y el icono de Continuar. Vea la 
Figura B.55.

4.   Seleccione el proceso de soldadura y el icono de Continuar. 
Vea la Figura B.56.

5.   Seleccione el ambiente de soldadura (Central Eléctrica, Trabajo 
de Hierro, Deportes Motorizados) y el icono de Continuar. Vea 
la Figura B.57.

6.   Seleccione la mezcla de gas y configure el flujo de gas. 
Seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.58. Vea el 
Libro WPS para los parámetros correctos.

Figura B.53 – Modo de Soldadura Libre (Freeweld Mode)

Figura B.54 – Introduzca un nombre

Figura B.55 – Selección de la Placa

Figura B.56 – Proceso de Soldadura

Figura B.57 – Ambiente de Soldadura

Figura B.58 – Ambiente de Soldadura
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7.   Establezca la polaridad, velocidad de alimentación de alambre 
y voltaje. Seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.59. 
Vea el Libro WPS para los parámetros correctos.

8.   Una vez que se han introducido todos los parámetros, 
seleccione el icono de revisión de parámetros para verificar 
que los valores introducidos son los correctos para el proceso 
de soldadura que eligió. Vea la Figura B.60. Si los parámetros 
son correctos, pasará al ambiente de soldadura. Si no lo son, 
aparecerá un mensaje en pantalla y será necesario ajustar los 
parámetros en conformidad. Vea la Figura B.61.

9.   Cuando aparezca la pantalla de ambiente, toque la pantalla 
para pasar a la soldadura. Vea la Figura B.62.

10.  Utilizando la pistola GMAW y el área de soldadura, empiece a 
soldar. Vea la Figura B.63. Para volver a soldar, seleccione el 
icono de Cupón Nuevo y practique de nuevo la soldadura. Vea 
la Figura B.64. Cuando la soldadura está completa, seleccione 
el icono de Pase Final y seleccione el icono de Siguiente 
(flecha blanca) para entrar en la Pantalla LASER (Reporte de 
Evaluación del Estudiante en Acción Interactiva). Vea la Figura 
B.65.

Figura B.59 – Polaridad, velocidad de alimentación de 
alambre y voltaje

Figura B.60 – Revisión de parámetros

Figura B.61 – Parámetros incorrectos

DISPOSITIVO 
DE PISTOLA 
GMAWÁREA DE

SOLDADURA

Figura B.62 – Ambiente de Soldadura

Figura B.63 – Dispositivo de Pistola GMAW y Área de Soldadura

Figura B.64 – Pantalla de Soldadura
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11.  Cuando termine, seleccione el icono de Menú y elija la acción 
apropiada [Repetir Modo (Replay Mode), Guardar Soldadura en 
USB (Save Weld To USB), Cambiar Proceso (Change Process), 
Cambiar Tipo de Cupón (Change Coupon Type), Salir (Logout)]. 
Confirme la selección con Sí (Yes). Vea la Figura B.66.

Figura B.65 – Pantalla LASER

Figura B.66 – Opciones de icono de menú



B-23

OPERACIÓN (MODO DEL USUARIO)VRTEX® ENGAGE™

MODO DE LECCIÓN
1.   Para iniciar, seleccione el icono de Modo de Lección (Lesson 

Mode). Vea la Figura B.67. Si ya cuenta con un perfil existente, 
proceda al paso 9 para iniciar la sesión. Si no tiene un perfil 
de usuario, proceda al paso 2 para crear un nuevo perfil de 
usuario.

2.   Seleccione el icono de Nuevo Perfil (New Profile) para empezar 
a crear un nuevo perfil de usuario. Vea la Figura B.68.

3.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca el nombre del 
usuario y seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.69.

4.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca el apellido del 
usuario y seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.70.

5.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca el nombre de 
usuario y seleccione el icono de Continuar. El nombre de 
usuario deberá tener por lo menos tres caracteres y ser único 
en esta unidad VRTEX Engage. Vea la Figura B.71.

6.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca la contraseña y 
seleccione el icono de Continuar. La contraseña deberá tener 
por lo menos tres caracteres y contener por lo menos un 
número. Vea la Figura B.72.

Figura B.67 – Modo de Lección (Lesson Mode)

Figura B.68 – Nuevo Usuario

Figura B.69 – Nombre

Figura B.70 – Nombre

Figura B.71 – Nombre de Usuario

Figura B.72 – Contraseña
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7.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca la contraseña de nuevo 
para confirmar y seleccione el icono de Continuar. La contraseña 
deberá coincidir con la que introdujo previamente. Vea la Figura 
B.73.

8.   Revise la información del perfil a la izquierda de la pantalla. Si el 
perfil es correcto, seleccione el icono de Continuar para verificar 
el perfil. Vea la Figura B.74. Si la información del perfil parece 
incorrecta, seleccione el icono de Atrás y corrija la información del 
perfil. Una vez verificado, se creará un nuevo perfil y se agregará 
en esta unidad VRTEX Engage. El usuario deberá registrar y guardar 
la información de inicio de sesión en un lugar seguro. Después de 
verificar el perfil, inicie la sesión con su nuevo perfil y empiece a 
trabajar.

NOTA:  Sólo los instructores pueden editar la información de perfil.

9.   Utilizando el teclado en pantalla, introduzca el nombre de usuario y 
seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.75.

10.  Utilizando el teclado en pantalla, introduzca la contraseña y 
seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.76.

11.  Utilizando el monitor de pantalla táctil, seleccione el grupo 
de capacitación apropiado tocando ya sean las flechas rojas 
o el recuadro pequeño (con el nombre del grupo) arriba o 
debajo de la ventana central. Vea la Figura B.77. El grupo 
de capacitación aparecerá en la ventana central. Seleccione 
continuar cuando el grupo de capacitación deseado aparezca 
en la ventana central.

NOTA:  Esta guía llevará al usuario paso por paso a través 
del grupo de capacitación ‘Introducción a GMAW 
2F’ (‘Introduction GMAW 2F’). Vea la Tabla B.1. Los 
procesos básicos utilizados para avanzar en este grupo de 
capacitación aplicará a todos los grupos de capacitación. 
Los nombres de las lecciones se anotarán dentro de 
paréntesis (Nombre de la Lección).

Figura B.73 – Confirmar contraseña

Figura B.74 – Verificación de Contraseña

Figura B.75 – Nombre de Usuario de Inicio de Sesión

Figura B.76 – Contraseña de Inicio de Sesión

Figura B.77 – Selección del Grupo
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12.  Utilizando el monitor de pantalla táctil, seleccione la lección 
apropiada [Primero Seguridad Personal (First Person Safety)]  
tocando ya sean las flechas rojas o el recuadro pequeño (con 
el nombre de la lección) arriba o debajo de la ventana central. 
Vea la Figura B.78. La lección aparecerá en la ventana central. 
Seleccione continuar cuando la lección deseada aparezca en 
la ventana central.

13.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará 
una breve descripción de la lección seleccionada [Primero 
Seguridad Personal (First Person Safety)]. Seleccione el icono 
de Iniciar Lección (Start Lesson) para empezar. Vea la Figura 
B.79. 

14.  La pantalla de instrucciones de la lección proporcionará 
instrucciones sobre cómo completar la lección. Vea la Figura 
B.80. Lea las instrucciones y toque la pantalla para iniciar 
la lección. Las instrucciones para esta lección [Primero 
Seguridad Personal (First Person Safety)] son las siguientes: 
1. Toque para equipo PPE (Tap to equip PPE).  
2. Toque Soldadura cuando esté listo para soldar (Tap Weld 
when ready to weld).  
3. Revise las notas para determinar cómo protegerse (Review 
the notes to determine how to protect yourself).

15.  Complete esta lección seleccionando PPE. Las partes PPE 
tendrán un reborde blanco. Cada parte deberá estar selec-
cionada y el usuario tendrá que seleccionar el icono de 
Soldadura (Weld) para completar la lección. Vea la Figura 
B.81.

16.  Después de completar la lección, aparecerán en pantalla notas 
relacionadas con la lección. Vea la Figura B.82. Seleccione el 
icono de Fin (End) para salir de la lección. Si el usuario olvida 
un riesgo, éste aparecerá en pantalla.

Figura B.78 – Selección de la Lección

Figura B.79 – Pantalla de descripción General de la Lección

Figura B.80 – Pantalla de Instrucciones de la Lección

Figura B.81 – Primero Seguridad Personal

Figura B.82 – Notas de la Lección
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17.  Aparecerá la pantalla de descripción general de la lección y el progreso 
se actualizará para reflejar el avance del usuario. Vea la Figura B.83. 
Seleccione el icono de Repetir Lección (Retry Lesson) para repetir la 
lección. Seleccione el icono de Ir a la Siguiente Lección (Go To Next 
Lesson) para empezar la siguiente lección.

18.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará una 
descripción breve de la siguiente lección [ Inspección del Lugar de 
Trabajo 1 (Workplace Inspection 1)]. Seleccione el icono de Iniciar 
Lección (Start Lesson) para empezar. Vea la Figura B.84.

19.  La pantalla de instrucciones de la lección proporcionará instrucciones 
sobre cómo completar la lección. Vea la Figura B.85. Lea las 
instrucciones y toque la pantalla para empezar la lección. Las 
instrucciones para esta lección [Inspección del Lugar de Trabajo 1 
(Workplace Inspection 1)] son las siguientes:  
1. Toque los objetos delineados (Tap outlined objects).  
2. Seleccione una opción segura (Select a safe option).  
3. Toque el icono de ‘IR’ para continuar (Tap ‘GO’ icon to continue).

20.  Esta lección [Inspección del Lugar de Trabajo 1 (Workplace Inspection 
1)] se completará realizando una inspección de seguridad del lugar 
de trabajo, incluyendo la eliminación de todos los riesgos del lugar de 
trabajo (objetos delineados en blanco) y reemplazando el equipo de 
protección personal (PPE) incorrecto. Seleccionar un objeto delineado en 
blanco invocará una ventana de selección que contiene opciones para el 
manejo del objeto. Toque la elección adecuada y seleccione el siguiente 
objeto delineado en blanco y repita hasta cubrir todos los riesgos y PPE. 
Seleccione el icono de FIN (END) cuando haya terminado. Vea la Figura 
B.86.

21.  Aparecerá en pantalla la calificación del usuario. Seleccione el icono de 
FIN (END). Vea la Figura B.87.

22.  Aparecerá ahora la pantalla de descripción general de la lección y el 
progreso se actualizará para reflejar el avance del usuario. Vea la Figura 
B.88. Seleccione el icono de Repetir Lección (Retry Lesson) para repetir 
la lección. Seleccione el icono de Ir a la Siguiente Lección (Go To Next 
Lesson) para empezar la siguiente lección.

Figura B.83 – Descripción General de la Lección

Figura B.84 – Descripción General de la Siguiente Lección

Figura B.85 – Instrucciones de la Lección

Figura B.86 – Inspección del Lugar de Trabajo 1

Figura B.87 – Calificación de la Lección

Figura B.88 – Descripción General de la Lección
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23.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará 
una descripción breve de la siguiente lección [Lectura de WPS 
(WPS Reading)]. Seleccione el icono de Iniciar Lección (Start 
Lesson) para empezar. Vea la Figura B.89.

24.  La pantalla de instrucciones de la lección proporcionará 
instrucciones sobre cómo completar la lección. Vea la Figura 
B.90. Lea las instrucciones y toque la pantalla para empezar la 
lección. Las instrucciones para esta lección [Lectura de WPS 
(WPS Reading)] son las siguientes: 
1. Toque la selección resaltada (Tap the highlighted selection). 
2. Siga los lineamiento en WPS (Follow the guidelines on the 
WPS). 
3. Manipule el objeto para que coincida con WPS (Manipulate 
the object to match the WPS). 
4. Toque el icono de ‘IR’ para continuar (Tap ‘GO’ icon to 
continue).

25.  Esta lección [Lectura de WPS (WPS Reading)] consistirá de 
leer la Especificación del Procedimiento de Soldadura (WPS), 
ensamblar y posicionar el cupón y demostrar el tipo de cordón. 
A medida que el usuario complete cada parte de la lección, 
deberá seleccionar el icono de Ir (Go) para continuar con la 
siguiente parte de la lección. Toque la selección resaltada para 
empezar la siguiente parte de la lección. Vea la Figura B.91.

26.  Cuando se han completado todas las partes de la lección, 
aparecerá en pantalla el mensaje de Terminada (Completed). 
Seleccione le icono de Fin (End) para continuar. Vea la Figura 
B.92.

27.  Aparecerá ahora la pantalla de descripción general de la lección 
y el progreso se actualizará para reflejar el avance del usuario. 
Vea la Figura B.93. Seleccione el icono de Repetir Lección 
(Retry Lesson) para repetir la lección. Seleccione el icono de 
Ir a la Siguiente Lección (Go To Next Lesson) para empezar la 
siguiente lección.

Figura B.89 – Descripción General de la Lección

Figura B.90 – Instrucciones de la Lección

Figura B.91 – Lecturas de WPS

Figura B.92 – Lección Terminada

Figura B.93 – Descripción General de la Lección
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28.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará 
una descripción breve de la siguiente lección [Configuración 
del Equipo (Equipment Setup)]. Seleccione el icono de Iniciar 
Lección (Start Lesson) para empezar. Vea la Figura B.94.

29.  La pantalla de instrucciones de la lección proporcionará 
instrucciones sobre cómo completar la lección. Vea la Figura 
B.95. Lea las instrucciones y toque la pantalla para empezar la 
lección. Las instrucciones para esta lección [Configuración del 
Equipo (Equipment Setup)] son las siguientes: 
1. Toque la selección resaltada (Tap the highlighted selection). 
2. Seleccione la máquina que corresponde a la configuración 
WPS (Select the machine that matches the WPS confi-
guration).. 
3. Ajuste la configuración en la máquina (Adjust the setting on 
the machine). 
4. Toque el icono de ‘IR’ para continuar (Tap ‘GO’ icon to 
continue).

30.  Esta lección [Configuración del Equipo (Equipment Setup)] 
consistirá de leer la Especificación del Procedimiento de 
Soldadura (WPS) y aplicar los parámetros correctos al equipo 
de soldadura de Lincoln. A medida que el usuario complete 
cada parte de la lección, deberá seleccionar el icono de Ir 
(Go) para continuar con la siguiente parte de la lección. Toque 
la selección resaltada para empezar la siguiente parte de la 
lección. Vea la Figura B.96.

31.  Cuando se han completado todas las partes de la lección, 
aparecerá en pantalla el mensaje de Terminada (Completed). 
Seleccione le icono de Fin (End) para continuar Vea la Figura 
B.97.

32.  Aparecerá ahora la pantalla de descripción general de la 
lección y el progreso se actualizará para reflejar el avance del 
usuario. Vea la Figura B.98. Seleccione el icono de Repetir 
Lección (Retry Lesson) para repetir la lección. Seleccione el 
icono de Ir a la Siguiente Lección (Go To Next Lesson) para 
empezar la siguiente lección.

Figura B.94 – Descripción General de la Lección

Figura B.95 – Lesson instructions

Figura B.96 – Configuración del Equipo

Figura B.97 – Lección Terminada

Figura B.98 – Descripción General de la Lección
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33.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará una 
descripción breve de la siguiente lección [GMAW Corto Calib. 10 
Acero Suave 2F (GMAW Short 10 Ga Mild Steel 2F)]. Seleccione 
el icono de Iniciar Lección (Start Lesson) para empezar. Vea la 
Figura B.99.

34.  Utilizando la pantalla táctil, seleccione el proceso de soldadura 
apropiado y después el icono de Iniciar Lección (Start Lesson) 
para continuar. Vea la Figura B.100.

35.  Seleccione el ambiente de soldadura (Central Eléctrica, Trabajo 
de Hierro, Deportes Motorizados) y el icono de Continuar. Vea la 
Figura B.101.

36.  Utilizando los iconos en pantalla, configure la mezcla de gas 
y flujo de gas. Vea la Figura B.102. Seleccione el icono de 
Continuar. Vea el libro WPS para los parámetros correctos.

37.  Utilizando los iconos en pantalla, configure la polaridad, elocidad 
de alimentación de alambre y voltaje. Vea la Figura B.103. 
Seleccione el icono de Continuar. Vea el libro WPS para los 
parámetros correctos.

38.  Seleccione el icono de revisión de parámetros para verificar 
que introdujo los valores correctos. Vea la Figura B.104. Si los 
parámetros son correctos, el usuario pasará al ambiente de 
soldadura. Si no lo son, aparecerá un mensaje en pantalla y 
el usuario deberá seleccionar el icono de Atrás y ajustar los 
parámetros. Vea la Figura B.105.

Figura B.99 – Descripción General de la Lección

Figura B.100 – Proceso de Soldadura

Figura B.101 – Ambiente de Soldadura

Figura B.102 – Configuración de la mezcla de gas y flujo de gas

Figura B.103 – Configuración de la polaridad, velocidad de 
alimentación de alambre y voltaje

Figura B.104 – Check settings
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39.  Después de introducir los parámetros correctos, el usuario pasará 
al ambiente de soldadura de su elección. Vea la Figura B.106. 
Toque la pantalla para continuar.

40.  Utilizando la pistola GMAW y el área de soldadura, realice el 
procedimiento de soldadura. Vea la Figura B.107. Seleccione el 
icono de Pase Final (End Pass) cuando haya terminado de soldar. 
Seleccione el icono de Siguiente (flecha blanca) para entrar en la 
Pantalla LASER. Vea la Figura B.108.

41.  Una vez que se ha obtenido una calificación aprobatoria, 
seleccione el icono de Ir a Vista de Lección (Go To Lesson View) 
para continuar. Vea la Figura B.108.

42.  Aparecerá ahora la pantalla de descripción general de la lección 
y el progreso se actualizará para reflejar el avance del usuario. 
Vea la Figura B.109. Seleccione el icono de Repetir Lección (Retry 
Lesson) para repetir la lección. Seleccione el icono de Ir a la 
Siguiente Lección (Go To Next Lesson) para empezar la siguiente 
lección.

43.  La pantalla de descripción general de la lección proporcionará 
una descripción breve de la siguiente lección [Lectura de Cinta 
de Medir (Tape Reading)]. Seleccione el icono de Iniciar Lección 
(Start Lesson) para empezar. Vea la Figura B.110.

Figura B.105 – Parámetros Incorrectos 

Figura B.106 – Ambiente de Soldadura

Figura B.107 – Pantalla de Soldadura

Figura B.108 – Pantalla LASER

Figura B.109 – Descripción General de la Lección

Figura B.110 – Descripción General de la Lección
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44.  La pantalla de instrucciones de la lección proporcionará 
instrucciones sobre cómo completar la lección. Vea la Figura B.111. 
Lea las instrucciones y toque la pantalla para empezar la lección. 
Las instrucciones para esta lección [Lectura de Cinta de Medir 
(Tape Reading)] son las siguientes: 
1. Lea la longitud en la marca (Read the length at the mark). 
2. Toque el botón que coincide con la longitud (Tap the button that 
matches the length).

45.  Esta lección [Lectura de Cinta de Medir (Tape Reading)] consistirá 
de practicar cómo leer las mediciones hechas con cinta de medir. El 
usuario deberá seleccionar el icono que indica la lectura correcta de 
la medición con cinta. Una vez que se hace una selección, el icono 
se volverá verde si la selección es correcta y rojo si es incorrecta. 
Vea la Figura B.112.

46.  Cuando la lección ha terminado, la calificación aparecerá en 
pantalla. Seleccione el icono de Continuar. Vea la Figura B.113.

47.  Aparecerá ahora la pantalla de descripción general de la lección 
y el progreso se actualizará para reflejar el avance del usuario. 
Vea la Figura B.114. Seleccione el icono de Repetir Lección (Retry 
Lesson) para repetir la lección. Seleccione el icono de Ir a Selección 
de Grupo (Go To Group Select) para empezar el siguiente grupo de 
capacitación.

48.  Aparecerá ahora la pantalla de selección de grupo y se actualizará 
el progreso para este grupo de lecciones. Vea la Figura B.115. El 
usuario puede pasar al siguiente grupo de capacitación.

Figura B.111 – Instrucciones de la Lección

Figura B.112 – Lectura de Cinta de Medir

Figura B.113 – Lección Completa

Figura B.114 – Grupo Completo

Figura B.115 – Pantalla de Selección de Grupo
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ACCESORIOSVRTEX® ENGAGE™

No hay opciones o accesorios disponibles en este momento para 
VRTEX Engage.
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MANTENIMIENTOVRTEX® ENGAGE™

MONITOR

El monitor es una pantalla táctil y se puede dañar tocándolo 
con un objeto que no sea la yema de su dedo. Tenga cuidado al 
limpiar la pantalla. Utilice sólo un trapo suave seco (algodón o 
franela). Evite productos químicos y solventes (alcohol, bencina, 
limpiadores con solventes acídicos o alcalinos). Evite agentes 
limpiadores granulares o abrasivos.
---------------------------------------------------------------------

PRECAUCIÓN
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LOCALIZACIÓN DE AVERÍASVRTEX® ENGAGE™

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Sólo Personal Capacitado de Fábrica de Lincoln Electric Deberá Llevar a Cabo el Servicio y Reparaciones.  Las reparaciones no 
autorizadas que se realicen a este equipo pueden representar un peligro para el técnico y operador de la máquina, e invalidarán 
su garantía de fábrica.  Por su seguridad y a fin de evitar una Descarga Eléctrica, sírvase observar todas las notas de seguridad y 
precauciones detalladas a lo largo de este manual.

Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no es capaz de realizar las pruebas/reparaciones en forma 
segura, póngase en contacto con el Departamento de Automatización de Lincoln Electric para obtener asistencia de localización 
de averías eléctricas antes de proceder. Llame al 1-888-935-3877.

    PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA

Esta Guía de Localización de Averías se proporciona para 
ayudarle a localizar y reparar posibles malos funcio-
namientos de la máquina. Siga simplemente el proce-
dimiento de tres pasos que se enumera a continuación.

Paso 1. LOCALICE EL PROBLEMA (SÍNTOMA).

Busque bajo la columna titulada “PROBLEMA 
(SÍNTOMAS)”. Esta columna describe posibles síntomas 
que la máquina pudiera presentar. Encuentre la lista que 
mejor describa el síntoma que la máquina está exhibiendo.

Paso 2.  REALICE LAS PRUEBAS EXTERNAS.

La segunda columna titulada “ÁREAS POSIBLES DE 
DESAJUSTES”, enumera las posibilidades externas obvias 
que pueden contribuir al síntoma de la máquina.

Paso 3.  REALICE LAS PRUEBAS DE COMPONENTES

Esta columna proporciona un curso de acción para la 
Causa Posible; por lo general, indica que contacte a su 
Taller de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln local. 

Si no entiende o no es capaz de llevar a cabo el Curso 
Recomendado de Acción  en forma segura, comuníquese 
con su Taller de Servicio de Campo Autorizado de Lincoln 
local.
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PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)

CAUSA POSIBLE CURSO RECOMENDADO
DE ACCIÓN

Hay temblor, agitación u oscilación del 
monitor.

1.   Interferencia local como luz 
fluorescente, objeto metálico grande y/o 
altas frecuencias.

1.   Asegúrese de que no hay otros objetos o 
frecuencias que estén interfiriendo con 
el sistema.

Cuando se activa la revisión de parámetros, 
aparecen parámetros incorrectos.

1.   Las configuraciones en el Modo del 
Instructor son incorrectas.

1.   Asegúrese de que todos las configuraciones 
en el Editor de Tolerancias (Tolerance 
Editor) sean correctos para el proceso y 
parámetros que se están utilizando. Revise 
si los valores predeterminados de Lincoln 
tienen rangos aceptables.

Mantener apretado el botón verde no apaga 
a la VRTEX Engage. Esto es normal.

1.   Mantener apretado el botón verde no 
apaga a la VRTEX Engage. Esto es 
normal.

1.   A fin de apagar la VRTEX Engage, 
seleccione Menú y adespués Apagar 
(Shutdown). El botón verde no se utiliza 
para apagar al sistema.

No es posible acceder los reportes de los 
estudiantes.

1.   No hay dispositivo de memoria USB 
insertado en el puerto USB.

1.   Los reportes de los estudiantes sólo 
se pueden guardar a través del puerto 
USB. Enchufe un dispositivo de memoria 
USB al frente de la máquina. Si no hay 
un dispositivo de este tipo enchufado 
en el puerto USB o si no hay memoria 
disponible en el mismo, no se guardarán 
los reportes de los estudiantes.

No es posible acceder los datos de 
soldadura previos desde la pantalla LASER.

1.   Se deberá activar “Pase Final” (“End 
Pass”) antes de iniciar un nuevo pase. 
Si se inicia un nuevo cupón, los datos 
sólo estarán disponibles para el primer 
pase. Deberá oprimirse de nuevo “Pase 
Final” (“End Pass”) antes de iniciar un 
nuevo pase.

1.   Utilice la pantalla táctil para ir al 
número de pase y cambie los datos 
de pase que está buscando. Observe 
que algunas configuraciones sólo 
tienen capacidades de un pase. Vea 
las tolerancias predeterminadas de 
Lincoln.

El usuario no está seguro de cuál conjunto 
de tolerancias está usando.

1.   El conjunto de tolerancias que aparecen 
en el Editor de Tolerancias (Tolerance 
Editor) es el que se está utilizando.

2.   El conjunto de tolerancias también 
se puede leer desde el reporte del 
estudiante.

1.   Vaya al modo de instructor para cambiar 
las tolerancias. Vaya a la pantalla de 
inicio de sesión, seleccione el símbolo 
de llave, introduzca la contraseña y 
seleccione Tolerancias para verificar el 
conjunto de tolerancias. Vea la Sección 
de Operación.

Observe los Lineamientos de Seguridad que se 
detallan al principio de este manual.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no es capaz de realizar las pruebas/reparaciones en forma segura, póngase en contacto con el 
Departamento de Automatización de Lincoln Electric para obtener asistencia de localización de averías eléctricas antes de proceder. Llame al 1-888-935-3877.

PRECAUCIÓN
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PROBLEMAS
(SÍNTOMAS)

CAUSA
POSIBLE

CURSO RECOMENDADO
DE ACCIÓN

La máquina fue apagada y no enciende 
cuando se oprime el botón verde circular.

1.   El sistema puede estar todavía en el 
modo de apagado

1.   Espere 20 segundos, después mantenga 
oprimido el botón verde circular por 5 
segundos para encender la máquina.

El usuario no puede soldar un segundo 
pase.

1.   Tal vez la configuración de juntas está 
establecida sólo para un pase.

1.   Revise el Editor de Tolerancias 
(Tolerance Editor) para verificar que la 
configuración de las juntas permite la 
soldadura de múltiples pases.

VRTEX Engage no enciende cuando se 
oprime el botón verde circular.

1.   Asegúrese de que se esté aplicando la 
alimentación correcta a la máquina.

2.   Verifique que el interruptor de encendido 
fusionado esté en la posición de 
ENCENDIDO.

3.   El fusible tiene falla.

1.   Asegúrese de oprimir el botón verde 
circular por lo menos 5 segundos.

2.   Reemplace sólo con un fusible de 
10A/250V.

Observe los Lineamientos de Seguridad que se 
detallan al principio de este manual.

GUÍA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si por alguna razón no entiende los procedimientos de prueba o no es capaz de realizar las pruebas/reparaciones en forma segura, póngase en contacto con el 
Departamento de Automatización de Lincoln Electric para obtener asistencia de localización de averías eléctricas antes de proceder. Llame al 1-888-935-3877.

PRECAUCIÓN
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POLÍTICA DE ASISTENCIA AL CLIENTE 

El negocio de The Lincoln Electric Company es fabricar y vender 
equipo de soldadura, corte y consumibles de alta calidad. Nuestro 
reto es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y exceder 
sus expectativas. A veces, los compradores pueden solicitar consejo 
o información a Lincoln Electric sobre el uso de nuestros productos. 
Respondemos a nuestros clientes con base en la mejor información 
en nuestras manos en ese momento. Lincoln Electric no esta en 
posición de garantizar o certificar dicha asesoría, y no asume 
responsabilidad alguna con respecto a dicha información o guía. 
Renunciamos expresamente a cualquier garantía de cualquier tipo, 
incluyendo cualquier garantía de aptitud para el propósito particular 
de cualquier cliente con respecto a dicha información o consejo. 
Como un asunto de consideración práctica, tampoco podemos asumir 
ninguna responsabilidad por actualizar o corregir dicha información 
o asesoría una vez que se ha brindado, y el hecho de proporcionar 
datos y guía tampoco crea, amplía o altera ninguna garantía con 
respecto a la venta de nuestros productos.

Lincoln Electric es un fabricante receptivo pero la selección y uso 
de los productos específicos vendidos por Lincoln Electric está 
únicamente dentro del control del cliente y permanece su responsa-
bilidad exclusiva. Muchas variables más allá del control de Lincoln 
Electric afectan los resultados obtenidos en aplicar estos tipos de 
métodos de fabricación y requerimientos de servicio.

Sujeta a Cambio – Esta información es precisa según nuestro leal 
saber y entender al momento de la impresión. Sírvase consultar 
www.lincolnelectric.com para cualquier dato actualizado.
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