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GRACIAS POR SELECCIONAR
UN PRODUCTO DE CALIDAD
DE LINCOLN ELECTRIC. 

SÍRVASE EXAMINAR INMEDIATAMENTE LA CAJA Y
EQUIPO EN BUSCA DE DAÑOS
Cuando este equipo se envía, los derechos pasan al comprador
después de recibirlo del transportista. En consecuencia, las
reclamaciones por daños en el material durante el transporte
deberán ser hechas por el comprador ante la compañía de
transporte en el momento en que se recibe el envío.

LA SEGURIDAD DEPENDE DE USTED
El equipo de soldadura de arco y corte de Lincoln está diseñado
y construido teniendo la seguridad en mente. Sin embargo, su
seguridad general puede mejorar a través de una instalación
adecuada…y una operación cuidadosa de su parte. 
NO INSTALE, OPERE O REPARE ESTE EQUIPO SIN LEER
ESTE MANUAL Y LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
CONTENIDAS EN EL MISMO. Y, lo más importantes, piense
antes de actuar y tenga cuidado.

Esta instrucción aparece cuando debe seguirse la información
con exactitud para evitar lesiones personales serias o perder la
vida.

Esta instrucción aparece cuando debe seguirse la información
para evitar lesiones personales menores o daños al equipo.

MANTENGA SU CABEZA ALEJADA DE LOS HUMOS.
NO se acerque demasiado al arco.
Utilice lentes correctivos si es
necesario para permanecer a una
distancia razonable del arco.
LEA y obedezca la Ficha de Datos de
Seguridad del Material (MSDS) y la
etiqueta de advertencia que aparece
en todos los contenedores de los
materiales de soldadura.
UTILICE SUFICIENTE
VENTILACIÓN o escape en el arco, o
ambos, para alejar los humos y gases de su zona de respiración y área
en general.
EN UN CUARTO GRANDE O EN EXTERIORES la ventilación natural
puede ser adecuada si mantiene su cabeza fuera de los humos (vea a
continuación).
UTILICE CORRIENTES NATURALES o ventiladores para alejar los
humos de su cara.
Si desarrolla síntomas inusuales, vea a su supervisor. Tal vez sea
necesario revisar la atmósfera de soldadura y sistema de ventilación.

UTILICE PROTECCIÓN CORRECTA DE OJOS,
OÍDOS Y CUERPO
PROTEJA sus ojos y cara poniéndose adecuadamente
la careta de soldadura y con el grado correcto de la
placa de filtro (Vea ANSI Z49.1).
PROTEJA su cuerpo contra la salpicadura de
soldadura y destellos del arco con ropa protectora
incluyendo ropa de lana, mandil y guantes a prueba de
fuego, pantalones de cuero y botas altas.
PROTEJA a otros de la salpicadura, destellos y
deslumbramiento con pantallas o barreras protectoras.
EN ALGUNAS ÁREAS, la protección contra el ruido
puede ser benéfica.

ASEGÚRESE de que el equipo protector está en buenas condiciones.
Asimismo, utilice lentes de seguridad en el área de
trabajo EN TODO MOMENTO.
SITUACIONES ESPECIALES
NO SUELDE O CORTE los contenedores o materiales que previamente
habían estado en contacto con las sustancias peligrosas a menos que
estén bien limpios. Esto es extremadamente peligroso.
NO SUELDE O CORTE partes pintadas o chapeadas a menos que haya
tomado precauciones especiales con la ventilación. Pueden liberar humos
o gases altamente tóxicos.
Medidas de precaución adicionales
PROTEJA a los cilindros de gas comprimido del calor excesivo,
descargas mecánicas y arcos; sujete los cilindros para que no se caigan.
ASEGÚRESE de que los cilindros nunca estén aterrizados o sean parte
de un circuito eléctrico.
REMUEVA todos los riesgos de incendio potenciales del área de
soldadura.
SIEMPRE TENGA EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTO PARA USO
INMEDIATO Y SEPA CÓMO USARLO.

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

SEGURIDAD



3

SEGURIDAD

SECCIÓN A:
ADVERTENCIAS

  ADVERTENCIAS DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA
Motores Diesel
El Estado de California tiene conocimiento de que el
escape del motor diesel y algunas de sus partes provocan
cáncer, defectos de nacimiento y otros daños repro-
ductivos.
Motores de Gasolina
El Estado de California tiene conocimiento de que el
escape del motor de este producto contiene productos
químicos provocan cáncer, defectos de nacimiento y otros
daños reproductivos.

LA SOLDADURA DE ARCO PUEDE SER PELIGROSA,
PROTÉJASE Y A OTROS DE POSIBLES LESIONES
SERIAS O LA MUERTE. MANTENGA A LOS NIÑOS ALE-
JADOS. LOS USUARIOS DE MARCAPASOS DEBERÁN
CONSULTAR A SU DOCTOR ANTES DE OPERAR.
Lea y comprenda los siguientes puntos importantes de
seguridad. Para información de seguridad adicional, se
recomienda ampliamente que compre una copia de
“Seguridad en la Soldadura y Corte – Estándar ANSI Z49.1”
de la Sociedad de Soldadura Estadounidense, P.O. Box
351040, Miami, Florida 33135 o Estándar CSA W117.2-1974.
Una copia gratis del folleto “Seguridad de Soldadura de Arco”
E205 está disponible de la Lincoln Electric Company, 22801
St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117 – 1199.
ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN SEAN REALIZADOS SÓLO POR INDIVIDU-
OS CALIFICADOS.

PARA EQUIPO
IMPULSADO POR
MOTOR.

1.a. Apague el motor antes de la localización
de averías y trabajo de mantenimiento, a
menos que el trabajo de mantenimiento
requiera que esté funcionando.

1.b. Opere los motores en áreas abiertas y
bien ventiladas o ventile los humos del
escape del motor hacia el exterior.

1.c. No cargue el combustible cerca de un arco de soldadura de
flama abierta o cuando el motor esté funcionando. Pare el
motor y permita que se enfríe antes de volver a cargar para
evitar que el combustible derramado se vaporice al entrar en
contacto con las partes calientes del motor y se encienda.
No derrame el combustible cuando llene el tanque. Si
derrama combustible, límpielo y no encienda el motor hasta
haber eliminado los humos.

1.d. Mantenga todas las guardas, cubiertas y
dispositivos de seguridad en su lugar y en
buenas condiciones. Mantenga las manos,
cabello, ropa y herramientas alejados de
las bandas V, engranajes, ventiladores y
todas las otras partes móviles cuando
encienda, opere o repare el equipo.

1.e. En algunos casos, tal vez sea necesario remover las
guardas de seguridad para realizar el mantenimiento
requerido. Remueva las guardas sólo cuando sea necesario
y vuélvalas a colocar cuando haya completado el manten-
imiento que requirió su remoción.

1.f. No ponga sus manos cerca del ventilador del motor. No
intente anular el gobernador presionando las varillas del
control de mariposa mientras funciona el motor.

1.g. A fin de evitar encender accidentalmente los motores de
gasolina al girar el motor o generador de soldadura durante
el trabajo de mantenimiento, desconecte los alambres de las
bujías, tapón del distribuidor o alambre
magneto.

1.h. A fin de evitar escaldamiento, no remueva
el tapón de presión del radiador cuando el
motor esté caliente.

LOS CAMPOS
ELÉCTRICOS Y
MAGNÉTICOS
PUEDEN SER
PELIGROSOS

2.a. La corriente eléctrica que fluye a través de cualquier conductor
provoca Campos Eléctricos y Magnéticos (EMF) localizados. La
corriente de soldadura crea campos EMF alrededor de los
cables de soldadura y máquinas de soldadura.

2.b. Los campos EMF pueden interferir con algunos marcapasos y
los soldadores que tienen un marcapasos deberán consultar a
su médico antes de soldar.

2.c. La exposición a los campos EMF en la soldadura puede tener
otros efectos en la salud que se desconocen.

2.d. Todos los soldadores deberán utilizar los siguientes proced-
imientos, a fin de minimizar la exposición a los campos EMF del
circuito de soldadura:
2.d.1. Enrute juntos los cables del electrodo y trabajo –

Asegúrelos con cinta cuando sea posible.
2.d.2. Nunca enrolle el cable del electrodo alrededor de su

cuerpo.
2.d.3. No coloque su cuerpo entre los cables del electrodo y

trabajo. Si el cable del electrodo está en su lado dere-
cho, el cable de trabajo deberá estar también en su lado
derecho.

2.d.4. Conecte el cable de trabajo a la pieza de trabajo tan
cerca como sea posible al área que está siendo solda-
da.

2.d.5. No trabaje al lado de la fuente de poder de soldadura.
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SEGURIDAD

LA DESCARGA
ELÉCTRICA PUEDE
PROVOCAR LA
MUERTE.

3.a. Los circuitos del electrodo y trabajo (o tierra) están eléctri-
camente “calientes” cuando la soldadora está encendida. No
toque estas partes “calientes” con su piel desnuda o ropa
mojada. Utilice guantes secos sin perforaciones para aislar sus
manos.

3.b. Aíslese del trabajo y tierra utilizando aislamiento seco.
Asegúrese de que el aislamiento sea lo suficientemente grande
para cubrir su área completa de contacto físico con el trabajo y
tierra.

Además de las precauciones de seguridad normales, si la
soldadura debe realizarse bajo condiciones eléctricamente
peligrosas (en lugares húmedos o mientras utiliza ropa
mojada; en las estructuras metálicas como los pisos, rejas
o andamios; cuando esté en espacios reducidos y en
posiciones incómodas como estar sentado, de rodillas o
acostado, si hay un alto riesgo de contacto accidental o
inevitable con la pieza de trabajo o tierra) utilice el
siguiente equipo:
• Soldadora (Alambre) de Voltaje Constante de CD

Semiautomática.
• Soldadora Manual de CD (Varilla).
• Soldadora de CA con Control de Voltaje Reducido.

3.c. En la soldadura de alambre semiautomática o automática, el
electrodo, carrete del electrodo, cabezal de soldadura, tobera o
pistola de soldadura semiautomática también están eléctri-
camente “calientes”.

3.d. Siempre asegúrese de que el cable de trabajo haga una buena
conexión eléctrica con el metal que está siendo soldado. La
conexión deberá estar tan cerca como sea posible del área que
está siendo soldada.

3.e. Aterrice el trabajo o metal a soldarse a un buen aterrizamiento
(tierra física) eléctrico.

3.f. Mantenga el portaelectrodo, pinza de trabajo, cable de
soldadura y máquina de soldadura en buenas condiciones de
operación segura.

3.g. Nunca sumerja los electrodos en agua para enfriarlos.

3.h. Nunca toque de manera simultánea las partes eléctricamente
“calientes” de los portaelectrodos conectados a dos sopladoras
porque el voltaje entre las dos pueden ser el total del voltaje de
circuito abierto de ambas soldadoras.

3.i. Cuando trabaja sobre el nivel del piso, utilice un cinturón de
seguridad para protegerse de una caída en caso de descarga.

3.j. Vea también los elementos 6.c. y 8.

LOS RAYOS DEL ARCO
PUEDEN QUEMAR.

4.a. Utilice una careta con el filtro adecuado y placas
de cubierta para proteger sus ojos de las chispas y rayos del arco
cuando esté soldando u observando una soldadura de arco
abierto. La careta y lente del filtro deberán cumplir con los
estándares ANSI Z87. I. 

4.b. Utilice ropa adecuada hecha de material durable resistente a las
flamas para proteger su piel y la de sus ayudantes contra los rayos
del arco.

4.c. Proteja a otro personal cercano con pantallas adecuadas no
inflamables y/o adviértales que no deben observar el arco ni
exponerse a los rayos del mismo ni a la salpicadura caliente o
metal.

LOS HUMOS Y GASES
PUEDEN SER
PELIGROSOS.

5.a. La soldadura puede producir humos y gases peligrosos para la
salud. Evite respirar estos humos y gases. Cuando suelde,
mantenga su cabeza fuera de los humos. Utilice suficiente
ventilación y/o escape en el arco para mantener los humos y
gases alejados de la zona de respiración. Cuando suelde con
electrodos que requieren ventilación especial como
recubrimiento de acero inoxidable o duro (vea las
instrucciones en el contenedor o MSDS) o en el acero
chapado con plomo o cadmio y otros metales o
recubrimientos que producen humos altamente tóxicos,
mantenga la exposición tan baja como sea posible y dentro
de los límites aplicables OSH APEL y ACGUH TLV
utilizando el escape local o ventilación mecánica. En los
espacios confinados o en algunas circunstancias, en
exteriores, tal vez se requiera un respirador. También se
requieren precauciones adicionales al soldar acero
galvanizado.

5. b. La operación del equipo de control de humos de soldadura se
ve afectada por varios factores incluyendo el uso y
posicionamiento adecuados del equipo, mantenimiento del
equipo y el procedimiento de soldadura específico y aplicación
involucrada. Deberá revisarse el nivel de exposición del
trabajador después de la instalación y periódicamente después
para asegurarse de que está dentro de los límites aplicables
OSH APEL y ACGIH TLV.

5.c. No suelde en lugares cerca de vapores de hidrocarbonos
clorados provenientes de las operaciones de desengrasado,
limpieza o rociado. El calor y rayos del arco pueden reaccionar
con vapores de solventes para formar fosgeno, y un gas
altamente tóxico y otros productos irritantes.

 5.d. Los gases protectores utilizados para soldadura de arco
pueden desplazar el aire y provocar lesiones o muerte. Siempre
utilice suficiente ventilación, especialmente en áreas
confinadas, a fin de asegurar que el aire de respiración sea
seguro.

5.e. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante de este
equipo y los consumibles a utilizarse, incluyendo la ficha de
datos de seguridad de material (MSDS) y siga las prácticas de
seguridad de su patrón. Las formas MSDS están disponibles de
su distribuidor de soldadura o del fabricante.

5.f. Vea también el rubro 1.b.
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LAS CHISPAS DE
SOLDADURA Y CORTE
PUEDEN PROVOCAR
INCENDIO O
EXPLOSIÓN.

6.a. Remueva los riesgos de incendio del área de soldadura. Si esto
no es posible, cúbralos para evitar que las chispas de soldadura
provoquen un incendio. Recuerde que las chispas y materiales
calientes de la soldadura pueden atravesar fácilmente pequeñas
fisuras y aperturas, y penetrar en las áreas adyacentes. Evite
soldar cerca de las líneas hidráulicas. Tenga un extinguidor de
incendios a la mano.

6.b. Cuando deban utilizarse gases comprimidos en el sitio de
trabajo, deberán tenerse precauciones especiales para evitar
situaciones peligrosas. Consulte “Seguridad en la Soldadura y
Corte” (Estándar ANSI Z49.1) y la información de operación
para el equipo que se está utilizando.  

  6.c. Cuando no esté soldando, asegúrese de que ninguna parte del
circuito del electrodo esté tocando el trabajo o tierra. El contacto
accidental puede provocar sobrecalentamiento y crear un
peligro de incendio.

6.d. No caliente, corte o suelde tanques, barriles o contenedores
hasta haber tomado los pasos adecuados para asegurar que
dichos procedimientos no causarán vapores inflamables o
tóxicos a partir de las sustancias dentro. Pueden provocar una
explosión incluso cuando se han “limpiado”. Para información,
compre “Prácticas Seguras Recomendadas para la Preparación
de la Soldadura y Corte de Contenedores y Tubería Que Han
Albergado Sustancias Peligrosas”, AWS F4.1 de la Sociedad de
Soldadura Estadounidense (vea la dirección anterior).

6.e. Ventile los moldes o contenedores huecos antes de calentar,
cortar o soldar. Pueden explotar.

6.f. Las chispas y salpicaduras saltan del arco de soldadura. Utilice
vestimenta protectora libre de aceite como guantes de cuero,
camisa pesada, pantalones sin dobladillo, zapatos altos y una
gorra sobre su cabello. Utilice tapones para los oídos cuando
suelde fuera de posición o en lugares confinados. Siempre
utilice lentes de seguridad con protecciones laterales cuando
esté en un área de soldadura.

6.g. Conecte el cable de trabajo al trabajo tan cerca del área de
soldadura como sea práctico. Los cables de trabajo conectados
al armazón del edificio u otros lugares lejos del área de
soldadura aumentan la posibilidad de que corriente de
soldadura pase a través de cadenas elevadoras, cables de
grúas u otros circuitos alternos. Esto puede crear riesgos de
incendio o sobrecalentar cadenas o cables elevadores  hasta
que caigan.

6.h. También vea el rubro 1.c.

6.I. Lea y siga NFPA 51B “Estándar para la Prevención de
Incendios Durante la Soldadura, Corte y Otro Trabajo Caliente”
disponible de NFPA, 1 Batterymarch Park, PO box 9101,
Quincy, Ma 022690-9101.

6.j. No utilice una fuente de poder de soldadura para descongelar
tuberías.

EL CILINDRO PUEDE
EXPLOTAR SI SE DAÑA.

7.a. Utilice sólo cilindros de gas comprimido que
contengan el gas protector correcto para el
proceso utilizado y reguladores de operación
adecuados diseñados para el gas y presión
utilizados. Todas las mangueras, conexiones,
etc. deberán ser las adecuadas para la
aplicación y mantenerse en buenas
condiciones.

7.b. Siempre mantenga los cilindros en una posición vertical
debidamente encadenados a un carro de transporte o soporte fijo.

7.c. Los cilindros deberán colocarse:

• Lejos de las áreas donde puedan golpearse o estar suje-
tos a daño físico.

• Una distancia segura de la soldadura de arco u opera-
ciones de corte, y cualquier otra fuente de calor, chispas o
flama.

7.d. Nunca permita que el electrodo, portaelectrodo o cualquier otra
parte eléctricamente “caliente” toque un cilindro.

7.e. Mantenga su cabeza y cara lejos de la salida de la válvula del
cilindro cuando abra la misma.

7.f. Los tapones de protección de las válvulas siempre deberán estar
en su lugar y apretarse a mano excepto cuando el cilindro esté en
uso o conectado para uso.

7.g. Lea y siga las instrucciones sobre cilindros de gas comprimido,
equipo asociado y publicación CGA P-I “Precauciones para
Manejo Seguro de Gases Comprimidos en Cilindros” disponibles
de la Asociación de Gas Comprimido 1235 Jefferson Davis
Highway, Arlington, VA 22202.

PARA EQUIPO
ACCIONADO
ELÉCTRICAMENTE.

8.a. Apague la alimentación utilizando el interruptor
de desconexión en la caja de fusibles antes de trabajar en el
equipo.

8.b. Instale el equipo de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de
los Estados Unidos, todos los códigos locales y las recomen-
daciones del fabricante

8.c. Aterrice el equipo conforme al Código Eléctrico Nacional de los
Estados Unidos y las recomendaciones del fabricante.
Consulte
http://www.lincolnelectric.com/safety para
información de seguridad adicional.

Obtenga la aplicación móvil gratis en

Guía Web Interactiva de
Seguridad de Soldadura
para dispositivos móviles.
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La Aspect® 230 DC es una fuente de energía inversora de 
soldadura por arco optimizada para soldadura DC TIG (GTAW) y 
DC Stick (SMAW). La Aspect® 230 DC incluye funciones TIG, 
control de amplitud, alta frecuencia e inicio táctil TIG®, 9 ajustes de 
memoria, secuenciador completo que incluye controles de pulsos, 
salida de 2 pasos y 4 pasos, controles digitales completos y 
ventilación según necesidad (Fan As Needed, F.A.N.). La Aspect® 
230 DC también cuenta con modos de soldadura Soft Stick y Crisp 
Stick. 

La carretilla de soldadura TIG y el Cool Arc® 22 están disponibles 
como opciones de instalación in situ, o todo el sistema con fuente 
de alimentación de soldadura está disponible como un Ready-Pak® 

totalmente integrado. 

 

PROCESOS RECOMENDADOS 

La Aspect® 230 DC está recomendada para soldadura manual 
GTAW y SMAW. 

 

EQUIPO RECOMENDADO 

Enfriador: Cool Arc® 22 (K3475-1) 

Refrigerante de baja conductividad (1 gal) (KP4159-1) 

Carretilla:  Carretilla de soldadura TIG (K3949-1) 

Juego de conexión a tierra y juego de punzón: 15 pies (4.5 m) 
(K2394-1) 

Antorcha 150A PTA-17 refrigerada por aire (K1782-12) de 12.5 
pies (3.8 m), o antorcha 250A PTW-20 refrigerada por agua de 
12.5 pies (3.8 m) (K1784-3); cubierta del cable con cremallera 
(K918-1) el conector Twist Mate de la antorcha (9ST14557-27) 

Kit de consumibles para PTW-20 (KP510) 

Foot Amptrol: 25’ (7.6 m) de cable (K870) 

Regulador con medidor de flujo: 3100211 

 

 

LIMITACIONES DEL PROCESO 

No se recomienda el uso de Aspect® 230 DC para descongelar 
tuberías ni para realizar corte por arco. 

 

LIMITACIONES DE EQUIPO 

La Aspect® 230 AC/DC está protegida contra sobrecargas más allá 
del ciclo de trabajo nominal y las salidas de la máquina. El ciclo de 
trabajo se basa en un período de 10 minutos; un ciclo de trabajo 
del 30 % se refiere a 3 minutos de soldadura y 7 minutos de 
inactividad. Si se supera significativamente el ciclo de trabajo, la 
protección termostática apagará la salida hasta que la máquina se 
enfríe a una temperatura de funcionamiento normal. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASPECT® 230 DC (K4346-1) 

VOLTAJE  
Y CORRIENTE DE ENTRADA DE LA FUENTE DE ENERGÍA 

Amperios de entrada máx. 
120V/208V/230V/400V/460V 

Trifásica NA/19/17/10/9 

Monofásica 31/33/31/18/16 

VOLTAJE DE ENTRADA ±10 % 

1204V monofásico 

208-460V monofásico o 
trifásico (incluye 220, 380, 
400) 

Potencia en reposo 100 vatios máx. 

Factor de 
potencia en salida 
nominal 

0.95 

 
 
 
 
 
 

SALIDA NOMINAL 

Alimentación de entrada Ciclo de 
trabajo 

Corriente y voltaje de la 
salida nominal FASE Frecuencia de 

voltaje 

120V 
Monofásic

o 
120/50/60 

100 % GTAW 110 A/14.4 V 

SMAW 70 A/22.8 V 

60 % GTAW 125 A/15 V 

SMAW 85 A/23.4 V 

35 % GTAW 150 A/16 V 

SMAW 100 A/24 V 

Monofásico 
o trifásico 

208-460/50/60 

100 % GTAW 160 A/16.4 V 

SMAW 120 A/24.8 V 

60 % GTAW 190 A/17.6 V 

SMAW 140 A/25.6 V 

35 % GTAW 230 A/19.2 V 

SMAW 180 A/27.2 V 

 
 

RANGO DE SALIDA 

Fase Tipo de 
salida 

Rango de 
corriente de 

salida 

Voltaje máximo 
de circuito 

abierto3 

120 V 

Monofásico 

GTAW DC 
SMAW DC 

2-150 Amperios 

5-100 Amperios 

105 voltios máx. 

91 voltios máx. 

208-460 VCA 
monofásico o 

trifásico 

GTAW DC 
SMAW DC 

2-230 

5-180 
105 voltios máx. 

91 voltios máx. 

Las pruebas térmicas se han realizado a temperatura ambiente. El 
ciclo de trabajo (factor de trabajo) a 40 °C se ha determinado 
mediante simulación.

 
 

TAMAÑOS DE FUSIBLE RECOMENDADOS 1 

VOLTAJE/ 
FASE/ 

FRECUENCIA  
DE ENTRADA 

AMPERAJE DE 
ENTRADA 
MÁXIMO 

NOMINAL 

TIEMPO DE 
RETARDO 
FUSIBLE O 

AMPERIOS DEL  
DISYUNTOR2 

1204/1/50/60 31 A 30 
208/1/50/60 33 A 50 

230/1/50/60 31 A 50 

400/1/50/60 18 A 30 

460/1/50/60 16 A 30 

208/3/50/60 19 A 30 

230/3/50/60 17 A 20 

380-415/3/50/60 10 A 20 

460/3/50/60 9 A 20 

 
 
 

DIMENSIONES FÍSICAS 

ALTURA ANCHURA PROFUNDIDA
D 

PESO 

16.5 in 
419 mm 

9.7 in 
246 mm 

19.9 in 
506 mm 

46.5 lb (21 kg) 

 
RANGOS DE TEMPERATURA 

RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

-10 °C hasta +40 °C (-4 °F hasta +104 °F) 

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO 

-20 °C hasta +85 °C (-40 °F hasta +185 °F) 

 
IP23 

 
1. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de los EE.UU. 

2. También llamados cortacircuitos de “tiempo inverso” o “termomagnéticos”: 

cortacircuitos con demora en la acción de activación que disminuye a medida 

que aumenta la magnitud de la corriente. 

3. En algunos países, U0 también se conoce como tensión de circuito abierto OCV 

(consulte CSA-W117.2) 

4. La salida nominal está disponible cuando se conecta a un circuito de derivación 

de 30A. Cuando se conectan a un circuito de derivación de 15A, los valores 

nominales son 75A para STICK en un ciclo de trabajo del 10 % y 105A para TIG 

en un ciclo de trabajo del 10 %. Cuando se conectan a un circuito de derivación 

de 20A, los valores nominales son 90A para STICK en un ciclo de trabajo del 10 

% y 120A para TIG en un ciclo de trabajo del 10 %. 
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INSTALACIÓN 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Lea la sección de instalación completa  
antes de iniciar la instalación. 

Rango de salida 

 ADVERTENCIA 

ELas DESCARGAS ELÉCTRICAS pueden ser mortales. 
• Solo personal calificado debe realizar esta 

instalación. 
 

 

• Antes de trabajar con este equipo, APAGUE la 
corriente de entrada con el interruptor o desde 
la caja de fusibles. 

• No toque las partes eléctricamente vivas. 

• Conecte siempre el tornillo de conexión ASPECT® 230 DC  
a tierra  (detrás del bloque de terminales situado cerca de la 
parte posterior de la carcasa derecha) a una buena toma de 
tierra. 

• Conecte siempre la máquina ASPECT® 230 DC a una fuente de 
alimentación conectada a tierra según el código eléctrico 
nacional y los códigos locales. 

 
Seleccionar Ubicación adecuadaColoque la soldadora en un 
lugar donde el aire de enfriamiento limpio pueda entrar libremente 
a través de las ventilas traseras y salir por las ventilas delanteras. 
La suciedad, el polvo o cualquier material extraño que pudiera 
entrar en la soldadora deben mantenerse al mínimo. Si no se 
respetan estas precauciones, se pueden generar temperaturas de 
operación excesivas que causarán interrupciones molestas. 

 

ESMERILADO 

No dirija las partículas de esmerilado hacia el soldador. La 
abundancia de material conductor puede causar problemas de 
mantenimiento. 
 

ESTIBA 

El Aspect® 230 DC no se puede apilar. 

 

BASTIDOR LEVANTAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOCuando la 
Aspect® 230 DC se compra como un paquete de soldadura, o se 
usa con cualquiera de los accesorios opcionales disponibles para 
bastidor, la instalación adecuada hace que las asas Aspect® 230 
DC no funcionen. No intente levantar la fuente de alimentación con 
un bastidor conectado. El bastidor inferior está diseñado 
únicamente para el movimiento manual; el movimiento mecanizado 
puede provocar lesiones personales y/o daños en la Aspect® 230 
DC. 

 

INCLINACIÓN 

Cada máquina debe colocarse sobre una superficie nivelada y 
segura, ya sea directamente o sobre un carro recomendado. Si no 
se sigue este procedimiento, la máquina podría volcarse. 

 
 

CLASIFICACIÓN DE LA CARCASA 

Las fuentes de alimentación Aspect® 230 CC tienen una 

clasificación IP23. Están clasificadas para su uso en entornos 
húmedos y sucios protegidos contra la lluvia. 
 
 

CONEXIÓN A TIERRA DE LA MÁQUINA y protección de alta 
frecuencia de la interferenciaUbique la Aspect® 230 DC lejos de 
otras máquinas controladas por radio. La operación normal de la 
Aspect® 230 DC puede afectar negativamente el funcionamiento de 
los equipos controlados por radiofrecuencia (RF), lo que puede 
provocar lesiones o dañar los equipos. 

El bastidor del soldador debe estar conectado a tierra. Para este 
fin, en el panel trasero hay un tornillo de conexión a tierra marcado 
con el símbolo . Consulte los códigos eléctricos locales y 
nacionales para conocer los métodos de conexión a tierra 
adecuados. 

El generador de alta frecuencia, que es similar a un transmisor de 
radio, puede culparse de muchos problemas de interferencia de 
radio, TV y equipos electrónicos. Estos problemas pueden ser el 
resultado de interferencias radiadas. Los métodos de conexión a 
tierra adecuados pueden reducir o eliminar la interferencia radiada. 

La interferencia radiada puede desarrollarse de las cuatro formas 
siguientes: 

 La interferencia directa irradiada por el soldador. 

 Interferencia directa irradiada por los conductores de 
soldadura. 

 Interferencia directa irradiada por la retroalimentación en las 
líneas eléctricas. 

 Interferencia de la reradiación de “recogida” por objetos 
metálicos sin conexión a tierra. 

Teniendo en cuenta estos factores contribuyentes, la instalación 
del equipo según las siguientes instrucciones debe minimizar los 
problemas: 
1. Mantenga las líneas de alimentación del soldador lo más 

cortas posible. Los cables de entrada a menos de 50 pies 
(15.2 m) del soldador deben estar encerrados en un conducto 
metálico rígido o un blindaje equivalente. Debe haber un buen 
contacto eléctrico entre este conducto y el soldador. Ambos 
extremos del conducto deben estar conectados a una toma de 
tierra accionada y la longitud completa debe ser continua. 

2. Mantenga los cables de trabajo y de los electrodos lo más 
cortos posible y lo más juntos posible. La longitud no debe 
exceder los 25 pies (7.6 m). 

3. Asegúrese de que las cubiertas de goma del cable de trabajo y 
de la antorcha no tengan cortes ni grietas que permitan fugas 
de alta frecuencia. Los cables con alto contenido de caucho 
natural, como Lincoln Stable-Arc®, resisten mejor las fugas de 
alta frecuencia que el neopreno y otros cables con aislamiento 
de caucho sintético. 

4. Mantenga la antorcha en buen estado y todas las conexiones 
apretadas para reducir las fugas de alta frecuencia. 

5. La pieza de trabajo debe conectarse a una toma de tierra 
cerca de la abrazadera de trabajo, utilizando uno de los 
siguientes métodos: 
• Una tubería de agua subterránea de metal en contacto 

directo con la tierra de diez pies o más. 
• Una tubería galvanizada de 19 mm (3/4 in) o una varilla de 

acero o cobre galvanizado sólido de 16 mm (5/8 in) 
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accionada al menos a ocho pies del suelo. 
La conexión a tierra debe ser segura y el cable de conexión a tierra 
debe ser lo más corto posible utilizando un cable del mismo 
tamaño que el cable de trabajo, o más grande. La conexión a tierra 
al conducto eléctrico del armazón del edificio o a un sistema de 
tuberías largas puede producir reradiación, lo que convertirá a 
estos miembros en antenas de radiación. (Esto no se recomienda). 

6. Mantenga todos los paneles de acceso y las cubiertas en su 
lugar de forma segura. 

7. Todos los conductores eléctricos a menos de 50 pies (15.2 m) 
del soldador deben estar encerrados en un conducto metálico 
rígido conectado a tierra o un blindaje equivalente. El conducto 
metálico flexible envuelto helicoidalmente no suele ser 
adecuado. 

8. Cuando el soldador está dentro de un edificio de metal, es 
recomendable contar con varias buenas conexiones a tierra 
(como en el punto 5 anterior) alrededor de la periferia del 
edificio. 

El incumplimiento de estos procedimientos de instalación 
recomendados puede causar problemas de interferencias de radio 
o TV y provocar un rendimiento de soldadura insatisfactorio como 
resultado de la pérdida de potencia de alta frecuencia. 
 
 

 

CONEXIÓN DE ENTRADA 
 

 ADVERTENCIA 

Solo un electricista calificado debe conectar los cables de entrada en 

la ASPECT® 230 DC. Las conexiones deben realizarse de acuerdo con 

todos los códigos eléctricos locales y nacionales y los diagramas de 

conexión. No hacerlo puede provocar lesiones físicas o la muerte. 
 

 

 
Se proporciona un cable de alimentación de 10 pies (2 m) 
conectado a la máquina. 

Para entrada monofásica 

Conecte el cable verde a tierra según el Código Eléctrico Nacional. 

Conecte los cables blanco y negro a la alimentación. 

Enrolle el extremo del cable rojo con cinta aislante eléctrica para 

proporcionar un aislamiento de 600V. 

Para entrada trifásica 

Conecte el cable verde a tierra según el Código Eléctrico Nacional. 

Conecte los cables negro, rojo y blanco a la alimentación. 

 ADVERTENCIA 

Este equipo de Clase A no está diseñado para uso en ubicaciones 

residenciales en las que el sistema de suministro público de bajo 

voltaje proporciona la energía eléctrica. Podría haber dificultades 

para asegurar la compatibilidad electromagnética en tales 

ubicaciones, debido a la presencia de perturbaciones por 

radiofrecuencia conducida y radiada. 
 

 

 
 

FUSIBLE DE ENTRADA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN 
CONSIDERACIONESConsulte las especificaciones técnicas del 
fusible recomendado, los calibres de cables y el tipo de cables de 
cobre. Proteja el circuito de entrada con el fusible de súper demora 
o los cortacircuitos de demora recomendados (también llamados 
cortacircuitos “de tiempo inverso” o “termomagnéticos”). Elija el 
calibre de los cables de entrada y de tierra conforme a la sección 
eléctrica de los reglamentos de construcción local y nacional. El 
uso de cables de entrada, fusibles o cortacircuitos más pequeños 
que los recomendados puede provocar “molestas” interrupciones 
de las entradas de corriente del soldador, incluso si la máquina no 
se está usando en corrientes altas. 
VOLTAJE DE ENTRADA SELECCIÓNLa Aspect® 230 DC se 
ajusta automáticamente para funcionar con las tensiones de 
entrada indicadas en la placa de características. No es necesario 
volver a conectar la configuración del interruptor. 

 ADVERTENCIA 

El interruptor ASPECT® 230 DC ON/OFF no está diseñado como 

desconexión de servicio para este equipo. Solo un electricista 

calificado debe conectar los cables de entrada en la ASPECT® 230 

DC. Las conexiones deben realizarse de acuerdo con todos los 

códigos eléctricos locales y nacionales y con el diagrama de 

conexiones situado en el interior del lado derecho de la caja. No 

hacerlo puede provocar lesiones físicas o la muerte. 
 

 

 

SUSTITUCIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN 
 

 ADVERTENCIA 

Solo un electricista calificado debe conectar los cables de entrada en 

la ASPECT® 230 DC. Las conexiones deben realizarse de acuerdo con 

todos los códigos eléctricos locales y nacionales y los diagramas de 

conexión. No hacerlo puede provocar lesiones físicas o la muerte. 
 

 

Si el cable de alimentación de entrada está dañado o es 

necesario sustituirlo, hay un interruptor de alimentación de 

entrada en la parte trasera de la máquina con el envoltorio de la 

caja retirado como se muestra en la Figura A.1. 
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CONECTE SIEMPRE LA OREJETA DE CONEXIÓN A TIERRA 

(SITUADA COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA A.1) A UNA 

TOMA DE TIERRA DE SEGURIDAD (TIERRA) ADECUADA. 

FIGURA A.1 

 

1. Cable de alimentación 
2. BLOQUE DE TERMINALES 
3. Núcleo toroidal 
4. Terminal de tierra 

 
 

CONEXIONES DE SALIDA 

FIGURA A.2 

 
1. Conector de salida de gas/electrodo Twist-Mate 

2. Alimentación 15VDC para pedal inalámbrico 

3. Conector de control remoto de 6 clavijas 

4. Conector de trabajo Twist-Mate 

La Aspect® 230 DC está equipada con conector de salida frontal de 
estilo Twist-Mate. Para conectar los cables, apague el interruptor 
de alimentación. Conecte el conector Twist-mate de la antorcha en 
el receptáculo de salida de gas del electrodo en la parte delantera 
de la máquina y gírelo en sentido horario hasta que quede 
apretado. Este terminal de conexión rápida también proporciona la 
conexión de gas de protección a la antorcha. 

 

 

Conector de control remoto de 6 clavijas 

Función Clavija Cableado 

CONECTOR DE 
CONTROL  
REMOTO DE 6 
CLAVIJAS 
PARA 
CONTROL A 
DISTANCIA 
MANUAL O A 
PEDAL 
AMPTROL. 

A POTENCIÓMETRO REMOTO, 10K 

B POTENCIÓMETRO REMOTO, 
LIMPIADOR 

C POTENCIÓMETRO REMOTO, COMÚN 

D GATILLO, COMÚN 

E ENTRADA DEL GATILLO 

F TIERRA 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LA ANTORCHA TIG DE CONTROL A PEDAL REFRIGERADA POR AIRE  
 

Consulte los siguientes diagramas de conexión para obtener información específica sobre la  
conexión de antorchas refrigeradas por agua y por aire. 

 

CAUDALÍME
TRO 
REGULADOR 

MANGUER
A DE GAS 

AL ESPÁRRAGO 
DE TRABAJO 

K2394-1 Juego de abrazadera de 
conexión a tierra (incluye 
portaelectrodos y cable) 

PINZA DE 
TRABAJO 

PIEZA DE 
TRABAJO AL ESPÁRRAGO DE 

ELECTRODO 
CONTROL REMOTO 

HEMBRA (6 CLAVIJAS) 

K1783-2 PTA-17 DE 150 AMPERIOS 
TORNA DE TIG ENFRIADO CON AIRE CON 

ANTORCHA DE 25' (7.6 m) 
CONJUNTO DE CABLE DE UNA PIEZA 

FOOT AMPTROL K870  

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE SOLDADURA EN PALO 
(SMAW) 

Apague el interruptor de alimentación. Conecte el soporte del 
electrodo 
Gire el acoplamiento a la polaridad deseada. Conecte el cable de 
trabajo Twist-mate al receptáculo restante y gírelo en el sentido de las 
agujas del reloj para apretarlo. 

KIT DE SOPORTE DE ELECTRODOS DE 
200 AMPERIOS 

KIT K2394-1 (INCLUYE ABRAZADERA 
DE TRABAJO) 

 

PINZA DE 
TRABAJO 

PIEZA DE 
TRABAJO 
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BOPERACIÓN 
CONTROLES del frente de la carcasa 

(Ver Figura B.1) 
FIGURA B.1 

 
1. Interfaz de usuario: para seleccionar procesos y parámetros 

2. Mando de control: se utiliza para controlar el ajuste de salida 
de la máquina y para navegar por los menús de la interfaz de 
usuario 

3. Conector del electrodo: para conectar la antorcha tig o el 
soporte del electrodo 

4. Alimentación de 15vdc: para pedal inalámbrico 

5. Toma remota de 6 clavijas: para conectar un amptrol de pie u 
otro control remoto 

6. Conector de trabajo: para conectar el cable de trabajo 

 
 
 

CONTROLES DE LA PARTE POSTERIOR DE LA CARCASA(Ver 
Figura B.2) 

FIGURA B.2 

 

7. Cable de alimentación 

8. Interruptor de alimentación: controla la alimentación de la 
máquina 

9. Entrada de solenoide de gas 

10. Conexión del enfriador de agua de 9 clavijas: conectar a 
Cool Arc 22 
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SÍMBOLOS GRÁFICOS QUE APARECEN EN ESTA MÁQUINA O EN ESTE MANUAL 
 

 
 

GUAR
DAR 

CORTACIRCUITOS 

ON 
TRIFÁSICO 

OFF 

INVERSOR 
TRIFÁSICO 

ALTA TEMPERATURA 
ALIMENTACIÓN 

DE ENTRADA 

RECUPER
AR 

MONOF
ÁSICO 

MENÚS CONEXIÓN DE 
GAS 

VOLTAJE DEL 
CIRCUITO 
ABIERTO 

SALIR 
DEL 
MENÚ 

PULSO 

SECUENCIADO
R 

GTAW 
VOLTAJE DE 

ENTRADA 

PORCENT
AJE 

SMAW 

REMOTO 

DISPOSITIV
O DE 
REDUCCIÓ
N DE 
VOLTAJE 

VOLTAJE PELIGROSO 

RIESGO DE 
DESCARGA 

TENSIÓN 
NOMINAL 
SIN CARGA 
CONMUTAD
A 

CONEXIÓN 
DE 
ENFRIADOR 

TOUCH START 
TIG® 

VER MANUAL 
DEL 
OPERADOR 

ADVERTENCIA O 
PRECAUCIÓN 

EXPLOSIÓN 

VOLTAJE DE 
SALIDA 

ALIMEN
TACIÓN 
DE 
ENTRAD
A 

CABLE 
DE 
TRABA
JO 

2 
PASOS 

CORRIENTE DE 
ENTRADA 

SMAW 

FLUJO 
DE GAS 

CORRIENTE DE 
SALIDA 

4 
PASOS 

PICO DE 
TENSIÓN 

FRECUENCIA 
TIG DE ALTA 
FRECUENCIA 

FOOT 
AMPTROL 

TIERRA DE 
PROTECCIÓN 
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CONTROLES DE INTERFAZ DE USUARIO 
 

FIGURA B.3 

 

1. Selección de proceso: elija entre TIG de alta frecuencia, 
TIG® de inicio táctil, electrodos Soft Stick (7018) o electrodos 
Crisp Stick (6010). 

2. Control de salida: elija 2 pasos, 4 pasos o Salida activada. 

3. Secuenciador: permite controlar opciones como el preflujo, la 
corriente de arranque, la pendiente, etc. 

4. Control del secuenciador: pulse para pasar por los ajustes 
del secuenciador. 

5. Secuenciador de pulsos: puede establecer el porcentaje de 
corriente pico, pulsos por segundo y porcentaje de corriente de 
fondo. 

6. Indicación de tensión: muestra la tensión de salida durante la 
soldadura. 

7. Luces de estado: encendido, fallo térmico, remoto y VRD 
habilitan las luces. 

8. Pantalla de amperaje: muestra el ajuste de amperaje actual. 

9. Pantalla de memoria: muestra cuál de los 9 modos de 
memoria está seleccionado actualmente. 

10. Selección de memoria: capacidad para guardar hasta 9 
procedimientos de soldadura y recuperarlos rápidamente. 

11. Botón Salir del menú: un método rápido para volver al ajuste 
de amperaje desde cualquier parte de los menús. 

12. Mando de control: se utiliza para establecer la corriente de 
salida y para ajustar la configuración.

 
Proceso 

Este interruptor permite al usuario establecer el proceso deseado. 
(Ver Figura B.4) 

1. TIG de alta frecuencia 

2. Touch Start TIG® 

3. Palanca: modo suave (electrodos estilo 7018) 

4. Palanca: modo Crisp (electrodos estilo 6010) 

FIGURA B.4 
 

 

 
Control de salida 

Este interruptor permite al operador establecer el método de 
control de salida deseado (consulte la Figura B.5). Para controlar la 
salida con 2 pasos o 4 pasos, se puede utilizar un disparador 
remoto (interruptor de arranque de arco) o un disparador remoto 
con control de amperaje (amptrol manual o de pie). 

FIGURA B.5 

 

  

 
 

 
 

PROCESO 

SALIDA SEL. 

PROCESO 

SALIDA ON 
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1. 2 pasos (Ver la Figura B.6 y B.7): con el gatillo de 2 pasos y un 
modo de soldadura TIG seleccionado, se producirá la 
siguiente secuencia de soldadura. Si se conecta un amptrol de 
pie estándar, tomará el control de la mayoría de las funciones 
del secuenciador, pero se puede definir el preflujo, la corriente 
inicial, la corriente final y el posflujo. Con un interruptor de 
arranque de arco, el usuario debe definir todas las funciones 
del secuenciador. 

FIGURA B.6 

 
A. Pulse y mantenga pulsado el disparador de la antorcha para 

iniciar la secuencia. La máquina abrirá la válvula de gas para 
iniciar el flujo de gas de protección de acuerdo con el tiempo 
de preflujo establecido. Después del preflujo, la salida de la 
máquina se ENCIENDE. El arco se inicia de acuerdo con el 
modo de soldadura seleccionado y la corriente de arranque 
especificada. Tras el arranque, la corriente de salida 
aumentará a una velocidad que dependerá del tiempo de 
pendiente inicial especificado, hasta que se alcance el 
amperaje de funcionamiento. 

FIGURA B.7 
 

 
B. Suelte el gatillo de la antorcha TIG para detener la soldadura. 

La máquina disminuirá la corriente de salida a una velocidad 
determinada por el tiempo de pendiente final especificado, 
hasta que se alcance la corriente de acabado y luego la salida 
de la máquina se apague. 

Después de APAGAR el arco, el gas de protección continuará 
fluyendo para proteger el electrodo y la soldadura, como se 
especifica en el tiempo posflujo. 

Esta secuencia de 2 pasos es la configuración predeterminada 
de fábrica. 

2. 4 pasos (Vea la Figura B.8): con el gatillo de 4 pasos y un modo 
de soldadura TIG seleccionado, se producirá la siguiente 
secuencia de soldadura. Se deben ajustar todas las funciones del 
secuenciador en 4 pasos. Si se conecta un amptrol de pie 
estándar, solo su entrada de activación está funcional y el control 
de salida remoto se desactivará 

FIGURA B.8 

 
Funcionalidad de 4 pasos 

(Ver la Figura B.9) 

FIGURA B.9 

 
A. Pulse y mantenga pulsado el disparador de la antorcha TIG 

para iniciar la secuencia. La máquina abrirá la válvula de gas 
para iniciar el flujo de gas de protección de acuerdo con el 
tiempo de preflujo establecido. Después del preflujo, la salida 
de la máquina se ENCIENDE. El arco se inicia de acuerdo con 
el modo de soldadura seleccionado y la corriente de arranque 
especificada. La corriente inicial se mantendrá hasta que se 
suelte el disparador de la antorcha. 

B. Al soltar el disparador, se inicia la función de pendiente inicial. 
La corriente de salida aumentará a una velocidad que 
dependerá del tiempo de pendiente inicial especificado, hasta 
que se alcance el amperaje operativo. 

Si se presiona el disparador de la antorcha durante el tiempo 
de pendiente ascendente, el arco se apagará inmediatamente 
y la salida se apagará. 

C. Cuando la soldadura principal esté completa, presione y 
mantenga presionado el gatillo de la antorcha para comenzar 
la pendiente final descendente. La máquina disminuirá la 
corriente de salida a una velocidad determinada por el tiempo 
de pendiente final especificado, hasta que se alcance la 
corriente de acabado. 

D. La corriente terminada se mantendrá mientras se mantenga el 
disparador de la antorcha. Al soltar el gatillo de la antorcha, la 
salida se apagará y se iniciará el tiempo posflujo. 

3. Salida activada: esta función está diseñada para ser utilizada 
cuando se suelda TIG sin el uso de un controlador de arco de 
arranque. Si se selecciona “ON”, las terminales de salida de la 
máquina están totalmente energizadas. El operador toca el 
tungsteno para iniciar el proceso de arranque. Una vez que el 
tungsteno se levanta de la pieza de trabajo, el amperaje 
procederá al amperaje de soldadura. La salida “ON” siempre 
está iluminada cuando se suelda con STICK. 

(Ver Figura B.10) 

FIGURA B.10 
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FUNCIONES DEL SECUENCIADOR 

El secuenciador permite la personalización de la operación de 
soldadura TIG. Al pulsar el botón “SEL.” se recorrerá el gráfico del 
proceso (consulte las figuras B.11 y B.12). 

FIGURA B.11 

 

 
1. Preflujo: establece el tiempo en segundos que el gas de 

protección fluirá antes del inicio del arco. Por defecto = 0.5 s 
(0-25 s) 

2. Corriente de arranque: establece el amperaje inicial para el 
proceso. 

3. Pendiente inicial: establece el tiempo en segundos que tarda 
la corriente de arranque en alcanzar el amperaje de 
funcionamiento normal. Solo funciona en funcionamiento de 4 
pasos. (0-5 s) 

4. Amperaje de funcionamiento: establece el amperaje máximo 
para aplicaciones de soldadura TIG de 2 pasos y 4 pasos. 

5. Pendiente final: establece el tiempo en segundos que tarda el 
amperaje de funcionamiento en disminuir hasta la corriente de 
acabado. Solo funciona en 4 pasos. (0 - 25 s) 

6. Corriente de término: establece el amperaje de acabado para 
el proceso. 

7. Posflujo: establece el tiempo en segundos que el gas de 
protección fluirá después de que el arco termine. Por defecto 
= AUTO 

Intervalo = (0.1 - 60 s) 

 

FUNCIONES DEL SECUENCIADOR DE PULSOS 

Para acceder al menú Pulso, seleccione el botón Secuenciador de 
pulsos una vez y, a continuación, pase por el Secuenciador con el 
botón SEL. 

FIGURA B.12 

 

8. Pulsos por segundo: Establece el número total de ciclos de 
pulso por segundo de tiempo. (entre 0.1 y 2000 Hz) 

9. Porcentaje de pico de corriente: esta función establece la 
cantidad de tiempo que la forma de onda del pulso pasa en el 
ajuste de pico de corriente. Esta función se establece como un 
porcentaje del tiempo total del ciclo de pulsos. (5 - 95 %) 

10. Corriente base:establece el amperaje de fondo de la forma de 
onda del pulso. El amperaje de fondo se establece como un 
porcentaje de la corriente pico. 

(10 - 90 %) 
  

2 
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6 
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SELECCIÓN DE MEMORIA: 

la función de memoria permite al operador guardar hasta 9 
procedimientos de soldadura específicos. Este interruptor de 
memoria tiene dos funciones: 

1. Guardando configuración de memoria 

2. Recuperar configuración de memoria. 

FIGURA B.13 

 

Selección de funciones de memoria 

Al pulsar el botón de memoria, el usuario podrá alternar entre 
“guardar” una memoria, “recuperar” una memoria u operar sin usar 
un ajuste de memoria, como se ve en la Figura B.14. 

FIGURA B.14 

 

 

Guardado de la configuración de memoria 

Para guardar los ajustes del proceso en una ubicación de 
memoria, primero es necesario pulsar el botón de memoria para 
que el icono “guardar memoria” se ilumine. Una vez iluminado, el 
número de la pantalla parpadeará para indicar que este número 
puede cambiarse girando el mando de control, y los medidores de 
voltaje y amperaje dirán “CONF. MEM”. Una vez seleccionada la 
ubicación deseada de la memoria con el mando de control, al 
mantener pulsado el botón de memoria durante 3 segundos se 
guardarán los ajustes en esa ubicación. Durante el período de 
retención de 3 segundos, el icono “guardado de memoria” 
parpadeará. Después de 3 segundos, los ajustes mostrados se 
guardarán en la memoria. 

FIGURA B.15 CONJUNTO DE MEMORIAS 

 

 
Resumen: 

1. Pulse el botón de memoria y la pantalla indicará el icono “Conf. 
mem.” 

2. Gire el mando de control para seleccionar la ubicación de la 
memoria 

3. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para guardar 

FIGURA B.16 GUARDAR 

 
  

W
0
7
X

1
6
7
3
re

v
A

 

W
0

7
X

1
6

7
3
re

v
A

 

LA MEMORIA 
NO ESTÁ EN 

USO 

RECUPERAR 

3 
segund

os CONF
. 

MEM. 

PROCESO 

SALIDA SEL. 

CONF
. 

MEM. 

PROCESO 

SALIDA SEL. 

GUARDAR 



ASPECT® 230 DC OPERACIÓN 

 

B-8 

Configuración de recuperación de memoria 

(Ver Figura B.17) 

Para recuperar los ajustes del proceso, primero es necesario 
pulsar el botón de memoria dos veces para que se ilumine la 
“recuperación de memoria”. Una vez seleccionada la ubicación 
deseada de la memoria con el mando de control, al mantener 
pulsado el botón de memoria durante 3 segundos se recuperarán 
los ajustes de esa ubicación. Durante el período de retención de 3 
segundos, el icono de “recuperación de memoria” parpadeará. 
Después de 3 segundos, se mostrarán los ajustes recuperados. 

FIGURA B.17 

 

Resumen: 

(Ver Figura B.18) 

1. Pulse el botón Memoria para resaltar el icono “Recuperación 
de memoria” 

2. Gire el mando de control para seleccionar la ubicación de la 
memoria 

3. Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para guardar 

FIGURA B.18 

 

Luces de estado: 

(Ver Figura B.19) 

Hay 4 luces de estado situadas entre las pantallas de tensión y 
amperaje. Estos LED se iluminan para mostrar lo siguiente: 

1. Encendido: esta luz indica que la máquina ha recibido 
alimentación y está lista para soldar. Una luz parpadeante indica 
que la secuencia de arranque está en curso. Cuando la luz se 
encienda completamente, la máquina estará lista para soldar. 

2. Fallo térmico: la luz térmica se encenderá si la máquina se ha 
sobrecalentado. La soldadura puede continuar después de que 
la máquina se haya enfriado y la luz se apague. 

3. Remoto: cuando se conecta un control de salida remoto al 
conector de 6 clavijas en la parte delantera de la máquina, este 
LED se enciende. 

4. VRD: cuando funciona en modo VRD (dispositivo de reducción 
de tensión), este LED se ilumina cuando la tensión de salida es 
inferior a 12 voltios. El VRD se puede encender/apagar en el 
menú de configuración “SYS”. 

FIGURA B.19 
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Mantenga pulsado el botón Seleccionar durante 5 segundos para entrar en el menú “GTAW”. 
 

 
 

MENÚde  configuración “GTAW” 
Pulse SEL para desplazarse y girar el mando para cambiar y luego SEL para guardar “A” para salir 

Configuración de TIG 

Mostrar Artículo Opciones Descripción 
  

2RST 

Disparador avanzado 

ON Encienda para activar el disparador de 2 pasos con reinicio. Consulte el 

Apéndice para obtener más información. OFF 

4RST 
ON Encienda para activar el disparador de 4 pasos con reinicio. Consulte el 

Apéndice para obtener más información. OFF 

BILV 
ON Encienda para activar el gatillo binivel. Consulte el Apéndice para obtener 

más información. OFF 
  

PUNTO Temporizador de punto Apagado: 100 s Especifique su tiempo de soldadura por puntos. Por defecto = OFF. 

  

5 
segundos 

SEL. 
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Mantenga pulsado el botón Pulse durante 5 segundos para entrar en el menú “SMAW”. 

 

 

 

 

MENÚde Configuración “SMAW” Configuración de la palanca 

Mostrar Artículo Opciones Descripción 

FRCE Fuerza de arco 
0-75 para Soft Stick 

75-200 para Crisp Stick 
Especifique su configuración de fuerza de arco 

HSTR HOT START (Arranque en caliente) 
0-75 para Soft Stick 

50-200 para Soft Stick 
Especifique su configuración de arranque en caliente 

  

5 segundos 

SEL. 
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Mantenga pulsados los botones Seleccionar y Pulso durante 5 segundos para entrar en el menú “SYS”. 

 

 

A continuación, pulse “SEL” para recorrer el ciclo. Para cambiarlo, gire el mando y pulse “SEL” para guardar “A” y 
salir 
 

Menú de Configuración “SMAW” Configuración del sistema 

Mostrar Artículo Opciones Descripción 

VRD Dispositivo de reducción de voltaje 
ON 

Encienda para habilitar VRD y limitar la OCV de la máquina a 12 voltios 
OFF 

LED Brillo LED 

BAJO 

Ajusta la intensidad de los LED de la pantalla MED. 

ALTO 

FRÍO Control del enfriador 
AUTOMÁTICO En AUTO, la nevera se enciende y apaga según sea necesario. ON lo 

fuerza a funcionar continuamente. ON 

CTRL Versión de software de la placa de control - Muestra la versión actual del software de la tarjeta de control 

UI Versión de software de la placa de interfaz de usuario - Muestra la versión actual del software de la tarjeta de interfaz de usuario 

IC Revisión de la tarjeta de control de entrada - Muestra la revisión de la tarjeta de control de entrada 

ERR Mensajes de error - Muestra mensajes de error (consulte la sección Resolución de problemas) 

HR Tiempo de arco - Muestra las horas totales de soldadura 

CNT Contador de arcos - 
Muestra el número total de golpes de arco en el menú de amperaje, 

memoria y SYS 

RSET Restablecer a valor predeterminado SÍ/NO Se restablece a los valores predeterminados de fábrica. 

GRN Modo verde SÍ/NO Permite al usuario activar o desactivar el modo verde 

SEGURO Bloqueo de pantalla SÍ/NO 
Con el bloqueo activado, todos los ajustes se congelan excepto el control 

de la edad, el menú del sistema y la memoria. 

  

5 segundos 

SEL. 
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Apéndice 

A.1 El medidor de voltios y amperios se muestra mientras está soldando y mientras está inactivo. 

Durante la soldadura, la máquina mostrará el voltaje y el amperaje reales en los medidores. Cuando el arco de soldadura se extingue, los 
medidores mostrarán (y parpadearán) el voltaje final y el amperaje de esa soldadura durante 5 segundos. 

Figura B.25 
 

 
A.2 Modo verde 

(Mostrar las pantallas V y A con el MODO GRN) 

 
El modo verde es una función que pone la máquina en modo de espera después de 10 minutos de inactividad. 

 
 La salida está desactivada. 

 Los ventiladores cambian a una velocidad baja. 

 Los LED se apagan: solo el LED de encendido permanece encendido. 

 Se iluminará una línea de barras en la pantalla. 

 
Esta función reducirá la cantidad de polvo y suciedad que se introduce en la máquina y reducirá el consumo de energía de la máquina. 

Para salir del modo verde, simplemente pulse el disparador remoto TIG o cualquier botón de la parte delantera de la máquina. 

NOTA: Si se conecta una máquina Cool Arc® a la Aspect® 230 DC, al entrar en el modo verde se detendrá el flujo de refrigerante. Para 

reanudar el flujo de refrigerante, primero debe salir del modo verde. 
 

A.3 Disparador de 2 pasos con secuencia de reinicio 

El disparador de 2 pasos con reinicio se puede habilitar en el menú de configuración “GTAW” conmutando 2RST a ON. Si 2RST 
está activada, se selecciona un modo TIG y se selecciona 2 pasos en la sección de salida de la máquina, se producirá la 
siguiente secuencia. 

 

Esta secuencia es la misma que la de 2 pasos, excepto cuando se pulsa el interruptor mientras está en pendiente final, la 
corriente de soldadura aumentará de nuevo y se reanudará. Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario. 
Cuando termine de soldar, simplemente suelte el gatillo y deje que finalice la corriente de acabado y que la salida se apague, 
seguido del tiempo posterior al flujo. 

---- 150 VRD 
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A.4 Disparador de 4 pasos con secuencia de reinicio 

 

El disparador de 4 pasos con reinicio se puede habilitar en el menú de configuración “GTAW” conmutando 4RST a ON. Si 4RST 
está activada, se selecciona un modo TIG y se selecciona 4 pasos en la sección de salida de la máquina, se producirá la 
siguiente secuencia. 

 
 

 

Esta secuencia es la misma que la de 4 pasos, excepto cuando el interruptor se libera durante la corriente de acabado, la 
corriente de soldadura aumentará de nuevo hasta el amperaje de funcionamiento. Este proceso se puede repetir tantas veces 
como sea necesario. Cuando termine la soldadura, pulse y suelte rápidamente el gatillo para iniciar la pendiente final, que irá 
seguida de la corriente de acabado en la que la salida del punto se apagará, y se iniciará el flujo posterior. 

 
A.5 Secuencia de activación binivel 

Secuencia de gatillo binivel El gatillo binivel se puede activar en el menú de configuración “GTAW” cambiando BILV a ON. Si 
BILV está activado, se selecciona un modo TIG y se selecciona 4 pasos en la sección de salida de la máquina, se seguirá la 
secuencia binivel. El binivel sigue la misma secuencia que el de 4 pasos, pero permite cambiar entre el amperaje de 
funcionamiento y una corriente de fondo, A2. Con binivel activado, pulse el botón SEL hasta que la pantalla izquierda muestre 
A2. Al girar el mando de control, el nivel A2 se puede ajustar como porcentaje de la corriente de funcionamiento. 

Mientras suelda a la corriente de funcionamiento establecida, presione y suelte rápidamente el gatillo para cambiar al nivel de 
corriente de fondo A2 Si vuelve a pulsar y soltar rápidamente el gatillo, la salida volverá a la corriente de funcionamiento 
establecida. Cada vez que esta acción de activación se repite, el nivel actual cambia entre los dos niveles. Cuando la soldadura 
principal esté completa, presione y mantenga presionado el gatillo de la antorcha para comenzar la pendiente final descendente. 
Suelte el interruptor para desconectar la salida e iniciar el tiempo de posflujo. 
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OPCIONES 
GENERALES/ACCESORIOS 

 
Campo instalado 
 
K870 - Foot Amptrol™ para soldadura TIG. El módulo Foot 

Amptrol controla la salida de forma remota. El Foot Amptrol™ se 

conecta directamente al conector del control remoto de 6 clavijas. 

 
K963-3 - Hand Amptrol™ para soldadura TIG. El Hand Amptrol™ 

energiza la salida y la controla de forma remota. El Hand Amptrol™ 

se conecta directamente al conector del control remoto de 6 

clavijas. 

 
K814 - Interruptor de Arranque Arco: energiza la salida para la 

soldadura TIG si no se desea el control remoto de salida del 

amperaje. Permite encender/apagar la soldadura TIG en el 

amperaje establecido por el control de corriente en el panel de 

control. 

 
K3475-1 - Enfriador de agua Cool-Arc® 22 - Se conecta bajo la 

Aspect® 230 DC y se conecta eléctricamente a la Aspect® 230 DC. 

Este enfriador inteligente funciona solo cuando es necesario y 

apaga la soldadura si se interrumpe el flujo de refrigerante. 

 
El carro inversor K4441-1 TIG es compatible con Aspect® 230 

DC, Cool Arc® 22 y todos los accesorios. Cuenta con un cargador 

de botellas de bajo volumen y un cajón para guardarlo 

cómodamente. 

 
Cubierta de cable con cremallera K918-1, 12.5 pies (3.8 m): 

para proteger los cables de la antorcha en aplicaciones de alta 

abrasión. 

 
Cubierta de cable con cremallera K918-4, 25.0 pies (7.6 m): 

para proteger los cables de la antorcha en aplicaciones de alta 

abrasión. 

 
Regulador con medidor de flujo y kit de manguera (3100211) 

Paquete inicial de la antorcha 17 enfriada por aire 

K2266-1: TIG-Mate™. 

Un juego completo fácil de ordenar, empacado en su propia caja 
portátil. Incluye: Antorcha PTA-17, juego de partes, 
flujómetro/regulador Harris®, manguera para gas de 10 pies, 
adaptador Twist Mate™, y pinza de trabajo y cable. 

 
Antorchas TIG Magnum®: las siguientes antorchas Magnum® TIG 

estándar pueden utilizarse con la Aspect® 230 DC. 

 
 K1782-1 PTA-17 12.5 pies (3.8 m) Enfriada por aire 150A 

 K1782-3 PTA-17 25 pies (7.6 m) Enfriada por aire 150A 

 K1782-14 PTA-17 12.5 pies (3.8 m) Paquete de 150A enfriado 
por aire. 

 K1783-1 PTA-26 12.5 pies (3.8 m) Enfriada por aire 200A 

 K1783-3 PTA-26 25 pies (7.6 m) Enfriada por aire 200A 
Antorchas enfriadas por agua (se requiere el Arco de enfriamiento 
22) 

 K1784-3 PTW-20 Enfriada por agua 12.5 pies (3.8 m) 250A 

 K1784-4 PTW-20 Enfriada por agua 25 pies (7.6 m) 250A 

 
K1622-5 Adaptador Twist-Mate™: adaptador necesario para 

antorchas K4168-2 y K1784-3 y K1784-4  

 
NOTA: Cada antorcha requiere un adaptador Twist-Mate™, 

collares, cuerpos de collares y boquillas, y no se incluyen, deben 

pedirse por separado. 

 
Kit de partes de lentes de gas KP2414-1 (para antorchas de la 
serie PTA-9 o PTW-20) 

 
KP508- Kit de piezas Magnum® para antorchas de la serie PTA-
17. 

 
KP509- Kit de piezas Magnum® para antorchas de la serie PTA-
18 y PTW-26. 

 
KP510- Kit de piezas Magnum® para antorchas de la serie PTX-

20, 20H-320-25R. 

 
K1803-3 - Abrazadera de plomo de trabajo con tapón Twist-Mate™, 
15 pies (4.6 m). 

 
KP4159-1 Refrigerante de baja conductividad (1 gal) 
 
Adaptador Twist Mate K1622-3 para antorcha PTA-26 TIG 
 
Adaptador Twist Mate K1622-1 para antorcha PTA-17 TIG 
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 MANTENIMIENTO 
Precauciones DEseguridad 

 

 ADVERTENCIA 

 

Las DESCARGAS 
ELÉCTRICAS pueden ser 

mortales. 

 
 Solo personal calificado debe realizar los 

trabajos de mantenimiento. 

 Antes de trabajar con este equipo, 

APAGUE la corriente de entrada con el 

interruptor o desde la caja de fusibles. 

 No toque las partes eléctricamente vivas. 

 

 ADVERTENCIA 

Para evitar recibir un choque de alta frecuencia, mantenga la 

antorcha TIG y los cables en buenas condiciones. 

 
 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y DE RUTINA 

Se requiere muy poco mantenimiento rutinario para mantener la 
Aspect® 230 DC en funcionamiento en condiciones óptimas. No se 
puede establecer ningún programa específico para realizar los 
siguientes elementos; factores como las horas de uso y el entorno 
de la máquina deben tenerse en cuenta al establecer un programa 
de mantenimiento. 

 Sople periódicamente el polvo y la suciedad que se pueden 
acumular dentro del soldador utilizando una corriente de aire. 

 Inspeccione la salida del soldador y los cables de control en 
busca de desgastes, cortes y puntos desnudos. 

 Los motores de los ventiladores tienen cojinetes de bolas 
sellados que no requieren servicio. 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 

 
FAN-AS-NEEDED (F.A.N.) 

El Aspect® 230 DC tiene la función de circuito F.A.N., lo que 
significa que el ventilador de refrigeración solo funcionará según 
sea necesario para garantizar una refrigeración adecuada de la 
máquina. Esto ayuda a reducir la cantidad de polvo y suciedad que 
entra en la máquina con el aire de refrigeración. El ventilador de 
refrigeración funcionará a velocidades más bajas cuando la 
máquina esté inicialmente encendida o al ralentí, y continuamente 
mientras la luz amarilla de apagado térmico esté encendida 
(consulte Protección termostática). 

 
PROTECCIÓN TERMOSTÁTICA 
Este soldador tiene protección termostática contra ciclos de trabajo 
excesivos, sobrecargas, pérdida de refrigeración y temperaturas 
ambiente excesivas. Cuando el soldador se somete a una 
sobrecarga, o a una refrigeración inadecuada, el termostato de 
bobina principal y/o el termostato de bobina secundario se abrirán. 
Esta condición se indicará mediante la iluminación de la luz 
amarilla de apagado térmico en el panel frontal (consulte el 
elemento 2 en la figura B.19 de la sección de funcionamiento). El 
ventilador seguirá funcionando para enfriar la fuente de 
alimentación. El posflujo se produce cuando la soldadura TIG se 
apaga, pero no es posible hasta que la máquina se enfríe y la luz 
amarilla de apagado térmico se apague. 

 
PROTECCIÓN CONTRA ARCOS 

Las salidas de la máquina (fondo/OCV, gas y HF) se apagarán, si 
el gatillo se cierra sin soldar durante 15 segundos, para proteger la 
resistencia de fondo del sobrecalentamiento con enfriamiento 
F.A.N., así como para evitar el desperdicio de gas. 

 
PROTECCIÓN DE FUSIBLES 

El enfriador está protegido por un fusible de 3-amp de acción 
rápida, situado dentro de la máquina de soldadura en la parte 
superior de la placa de circuito impreso. El fusible se identifica 
como FS1. Asegúrese de que la alimentación esté “apagada” y de 
que la máquina esté desconectada de la alimentación al medir o 
sustituir el fusible. El fusible es de 600V y 3-amp de acción rápida.
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EDIAGNÓSTICO Y 
RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 ADVERTENCIA 

El servicio y la reparación solo deben ser realizados por personal 

capacitado de Lincoln Electric Factory. Las reparaciones no 

autorizadas realizadas en este equipo pueden ser peligrosas para el 

técnico y el operador de la máquina e invalidar la garantía de fábrica. 

Por su seguridad y para evitar descargas eléctricas, respete todas las 

notas y precauciones de seguridad detalladas en este manual. 
 

 
Esta guía de solución de problemas se proporciona para ayudarle 
a localizar y reparar posibles averías de la máquina. Simplemente 
siga el procedimiento de tres pasos que se indica a continuación. 

 

 
Paso 1. LOCALIZAR EL PROBLEMA (SÍNTOMA). 

Busque debajo de la columna denominada “PROBLEMA 
(SÍNTOMAS)”. Esta columna describe los posibles síntomas que la 
máquina puede presentar. Encuentre el concepto que mejor 
describa el síntoma que presenta la máquina. 

Paso 2. CAUSA POSIBLE. 

En la segunda columna, denominada “CAUSA POSIBLE”, se 
enumeran las posibles causas externas evidentes que podrían 
contribuir al síntoma de la máquina. 

Paso 3. ACCIÓN RECOMENDADA 

Esta columna indica la acción correspondiente a la causa posible; 
por lo general, se recomienda ponerse en contacto con el Centro 
local de servicio de campo autorizado de Lincoln. 

Si no entiende o no puede llevar a cabo de forma segura la acción 
recomendada, póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 
 
 

 
Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

CÓDIGO 

DE 

ERROR 

Descripción CAUSA POSIBLE Curso de acción 

01 Tensión de entrada 
demasiado baja 

La tensión de entrada es inferior a 
90VAC, o cae por debajo de 90VAC bajo 
carga. 

Compruebe la tensión de entrada con y sin carga 
aplicada, el tamaño del cable y el tamaño del fusible. 

02 Tensión de entrada 
demasiado alta 

La tensión de entrada es superior a 
500VAC o picos por encima de 500VAC 
durante la carga. 

Compruebe la tensión de entrada con y sin carga 
aplicada. 

03 Conexión de entrada 
incorrecta 

El voltaje de entrada no está configurado 
correctamente. 

Apague la máquina y compruebe las conexiones de 
entrada. Si se está aplicando la fase trifásica, asegúrese 
de que la tensión sea de al menos 185VAC. 

04 Bloqueo de tensión del 
lado primario 

Indica que se ha detectado una condición 
de fallo de tensión auxiliar interna. 

Indica que se ha producido una condición de 
sobrecarga. Apague la máquina, espere un minuto y 
enciéndala. 

06 Bloqueo de voltaje del 
inversor 

Indica que se ha detectado una condición 
de fallo de tensión interna. 

Apague la máquina, espere un minuto y enciéndala. 

Conn Err Error de conexión Se ha producido un error de 
comunicación entre el control y la tarjeta 
de interfaz de usuario. 

Apague la máquina, espere un minuto y enciéndala. 

10 Fallo del ventilador Este mensaje de error indica que el 
ventilador no funciona correctamente. 
Esto evita daños por sobretemperatura. 

Apague la máquina, espere un minuto y enciéndala. 

11 Fallo del enfriador de 
agua 

Refrigerante insuficiente en el enfriador, 
la antorcha TIG es insuficiente para la 
aplicación, la antorcha TIG es pellizcada, 
sensor de flujo defectuoso en el 
enfriador. 

Compruebe si la antorcha TIG está doblada, compruebe 
las conexiones del enfriador, verifique que el fluido en el 
enfriador esté dentro de los límites sugeridos, 
reemplace la antorcha dañada, reemplace la antorcha 
con una antorcha de mayor ampacidad, alterne el 
interruptor de flujo en el enfriador para eliminar el código 
de error. 
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12 Fallo de presencia del 
enfriador de agua 

El enfriador no está conectado al 
conector de 9 clavijas. 

El enfriador de agua se conectó/desconectó durante el 
funcionamiento. Apague la máquina, conecte el 
enfriador, espere un minuto y luego encienda la 
máquina. 

 
 

PROBLEMAS DE SOLDADURA TIG 
 

Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

Arranque deficiente Mala conexión de la abrazadera de trabajo Comprobar y asegurar la conexión de trabajo 

La corriente de arranque es demasiado baja Aumente la corriente de arranque 

Área negra a lo largo del cordón de 
soldadura 

Contaminación grasa u orgánica en la pieza 
de trabajo 

Pieza de trabajo limpia 

El electrodo de tungsteno puede estar 
contaminado 

Esmerilado para limpiar el electrodo 

Fugas en la línea de gas o en la conexión de 
la antorcha 

Compruebe las conexiones 

El depósito de gas está casi vacío Sustituya el depósito de gas 

La salida se cierra 
momentáneamente; el flujo de gas y 
la alta frecuencia también se 
interrumpen 

Puede estar causada por interferencias de 
alta frecuencia 

Compruebe que la conexión a tierra de la máquina 
sea correcta; las máquinas circundantes que 
generan alta frecuencia también deben conectarse a 
tierra correctamente 

Componentes, placas de circuito impreso o 
conexiones defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

Aleteos de arco El emisor de impulsos puede encenderse 
accidentalmente 

Apagar el emisor de impulsos 

El electrodo puede ser demasiado grande 
para el ajuste actual 

Use tungsteno más pequeño 

Gas de protección insuficiente Ajustar el caudal 

Fugas o gas contaminado en la línea de gas, 
antorcha, o las conexiones 

Compruebe la línea de gas y las conexiones 

Apagado de salida durante la 

soldadura 

El temporizador de puntos puede 
encenderse inadvertidamente 

Acceda al menú “GTAW” (consulte la sección de 
funcionamiento) y cambie “SPOT” a “OFF” 

Componentes, placas de circuito impreso o 
conexiones defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 
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PROBLEMAS DE SOLDADURA EN BARRA 
 

Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

Arranque deficiente El arranque en caliente puede ser demasiado 
bajo 

Acceda al menú “SMAW” (consulte la sección de 
funcionamiento) y aumente la configuración 
“HSTR” 

Mala conexión de la abrazadera de trabajo Comprobar y asegurar la conexión de trabajo 

El electrodo se “desactiva” cuando 
se golpea el arco 

La corriente puede ser demasiado alta para el 
tamaño del electrodo 

Ajuste de corriente 

El arranque en caliente se ajustó demasiado 
alto 

Acceda al menú “SMAW” (consulte la sección de 
funcionamiento) y reducir el ajuste “HSTR” 

El electrodo se “adhiere” en el baño 
de soldadura 

La corriente puede ser demasiado baja para 
el tamaño del electrodo 

Ajuste de corriente 

La fuerza de arco se ajustó demasiado baja Acceda al menú “SMAW” (consulte la sección de 
funcionamiento) y aumente el ajuste “FRCE” 

Penetración insuficiente Configuración de proceso incorrecta Establecer proceso para Crisp Stick 

 

PROBLEMAS DE ARRANQUE 
 

Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

El indicador luminoso verde de 
entrada no deja de parpadear 

El gatillo o el Amptrol de mano/pie pueden  
cerrarse accidentalmente durante el 
arranque 

Apague la máquina, abra el gatillo o  

Amptrol, luego encienda la máquina 

La tensión de entrada es demasiado alta o 
demasiado baja 

Compruebe la tensión de entrada (115V a 460V) 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

Los medidores no se iluminan Pérdida de entrada a la máquina Compruebe los fusibles de entrada y la conexión 

Componentes, placas de circuito impreso o 
conexiones defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 
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PROBLEMAS DE TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (OCV) 

Nota: No conecte un medidor a los terminales de salida de la máquina para medir el voltaje en modo TIG, ya que la alta frecuencia 
producida por la máquina puede dañar el medidor. Cuando el gatillo está cerrado en modo TIG, la máquina muestra OCV en el medidor 
izquierdo durante aproximadamente 3 segundos, luego la salida se apagará si no se realiza una soldadura. La máquina no muestra OCV 
en modo de palanca aunque la salida esté siempre activada. 

 
Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

El OCV está por debajo de 10V en 
modo TIG 

Tiempo de preflujo ajustado demasiado largo Ajustado para un preflujo típico de 0.5 segundos 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

El OCV está por debajo de 80V en 
modo TIG 

Componentes, placas de circuito impreso o 
conexiones defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

PROBLEMAS DE SALIDA 
Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

Se enciende la luz térmica La aplicación de soldadura supera el ciclo 

de  

trabajo nominal 

Reducir el ciclo de trabajo 

La entrada de aire y las rejillas de escape 
pueden estar bloqueadas 

Mantenga suficiente espacio alrededor de la máquina 

La suciedad y el polvo pueden haber 
obstruido el canal de refrigeración dentro de 
la máquina 

Sople la máquina con aire limpio, seco y a baja 
presión 

Conexiones o ventiladores defectuosos Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

Componentes, PCB o conexiones 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

la salida es correcta en la palanca 
pero no en la TIG 

Sin gas y sin alta frecuencia 

El gatillo, la mano/pie Amptrol o la conexión 
son defectuosos 

Compruebe el gatillo o la conexión de Amptrol 

El gas y la alta frecuencia son correctos 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

Sin salida tanto en la palanca como 
en el TIG 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

PROBLEMAS DE CONTROL REMOTO 
Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

El Amptrol de mano/pie no tiene 
control 

Máquina configurada para gatillo de 4 pasos  Ajuste para gatillo de 2 pasos 

Corriente de arranque ajustada demasiado 
alta 

Reduzca la corriente de arranque 

El Amptrol es defectuoso Compruebe el Amptrol 
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Componentes, PCB o conexiones 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

 

Problemas de frecuencia alta 
Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

No existe alta frecuencia Configuración de proceso incorrecta Verifique que el proceso está configurado para TIG 
de alta frecuencia 

Tiempo de preflujo ajustado demasiado largo Ajustado para un tiempo de preflujo típico de 0.5 
segundos 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

La alta frecuencia no inicia un arco Caudal de gas insuficiente Compruebe el flujo de gas 

Mala conexión de la abrazadera de trabajo Compruebe y fije la abrazadera de trabajo 

El tungsteno contaminado Esmerilado para limpiar el tungsteno 

Antorcha defectuosa Compruebe la antorcha TIG y el aislamiento 

Conexiones o placas de circuito impreso 
defectuosos 

Póngase en contacto con el Centro local de servicio 
de campo autorizado de Lincoln. 

PROBLEMAS CON EL ENFRIADOR DE AGUA 

NOTA: Si el cable de control del enfriador está conectado o desconectado de la máquina cuando ya está encendida, la máquina debe 
reciclarse apagándola y encendiéndola para que reconozca al enfriador; de lo contrario, se podría dañar la antorcha Tig al soldar 
 

Observe todas las directrices de seguridad detalladas en este manual 

PROBLEMAS 
(SÍNTOMAS) 

CAUSA  
POSIBLE 

ACCIÓN  
RECOMENDADA 

El indicador luminoso del enfriador 
no se enciende 

El enfriador no está enchufado Acople la nevera al receptáculo de 9 clavijas  

No hay tensión en el receptáculo de 9 
clavijas  

Póngase en contacto con su centro de servicio local 
autorizado de Lincoln y/o compruebe el fusible de 3-
amp situado en la máquina. Consulte la “Sección 
sobre protección de fusibles” 

La antorcha TIG se calienta El cable de control del enfriador no está 
enchufado 

Apague la máquina, enchufe el cable de control y 
enciéndala 

La máquina muestra la ERR 11 al 
soldar 

Agua insuficiente en el enfriador Compruebe el nivel de agua y rellene 

Aire en la línea de agua Active el gatillo y pulse el interruptor de derivación 
del sensor de flujo para cebar el enfriador 

El enfriador no está enchufado al receptáculo 
de 9 clavijas, refrigerante insuficiente en el 
enfriador, la antorcha TIG es demasiado 
pequeña (capacidad de amperaje) para la 
aplicación o sensor de flujo defectuoso 
dentro del enfriador. 

Medidas de corrección iniciales: Revise las 
conexiones del enfriador, llene el enfriador con 
refrigerante de baja conductividad adicional 
(KP4159-1), reemplace con una antorcha TIG de 
mayor capacidad de amperaje. Pulse el botón de 
apagado del sensor de flujo para eliminar el código 
de error. 

Medidas correctivas secundarias: Enfriador de 
servicio 
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NOTA: Este diagrama es solo como referencia. Es posible que no sea exacto para todas las máquinas que abarca este manual. El diagrama específico de cada código está pegado dentro de la 

máquina, en uno de los tableros de la carcasa. Si el diagrama es ilegible, póngase en contacto con el Departamento de Servicio y solicite uno de reposición. Indique el número de código del 

equipo. 

 

NOTA: EL INTERRUPTOR 
CENTRAL DE ENTRADA  

CÓNICA A L2 

INTERRUPT
OR 

PRINCIPAL 
W7511709 

T1 BLANCO 
T2 ROJO 

T3 NEGRO  

CABLE DE LÍNEA DE 
ENTRADA 

120/460V±15 % 1/3ph 
R-5141-075-1 

CN2 
ENFRIADOR 

Conector 

LADO PRIMARIO 

W
0
7
X

1
6
9
4
re

v
A

 

PLANO DE 

CABLEADO 230 CC 

ADVERTENCIA: EL ALTO VOLTAJE PUEDE MATAR. 

* No opere con la cubierta retirada. 

* Desconecte la alimentación de entrada desenchufando el 

cable de alimentación antes de realizar el mantenimiento. 

* No toque las partes eléctricamente vivas. 

* Solo el personal cualificado debe instalar, utilizar o reparar 

este equipo. 

CONTROL REMOTO CN1  
Conector 

100R 100W 

DOMO BB CON 
OBTURADOR W58X1602 
L=650 μH±20 % a 1A- 1KHz 

Bobina 24Vdc  

ELECTROVÁLVULA 

DE GAS 
R-5041 -311-1 

24V dc 0.43A 4400 rpm 

W66X1692 

VENTILADO

R 

92x92x38mm 24V dc 0.43A 4400 rpm 

W66X1692 

VENTILADOR 

92x92x38mm 

3k3 100W 

R-5141-051-1 
solo para 

uso interno 

ALIMENTACIÓN DE 
ENTRADA 

W05X1604 
ESQUEMÁTICO: 

(X1604) 
UBICACIÓN: EN LA 

PARTE SUPERIOR 

R-5141-058-2 
CONEXIÓN DE 

TORNILLO 

Verde CONEXIÓN 
DE TORNILLO 

PE 
CONEXIÓN DE 

TORNILLO 

PAC. 90 °C 
PTC 

R-5141-062-1 

CONECTOR 
DE 
ENFRIADOR 
R-5141-059-1 

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

POTENCIA DE SALIDA: 
W05X1679 

ESQUEMÁTICO: (X1679) 
UBICACIÓN: 

ESPALDA IZQUIERDA 

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

OBTUR
ADOR 

R-5141-048-1 

R-5141-056-1 

INVERSOR: 
W05X1605 

ESQUEMÁTIC
O: 

(X1605) 

UBICACIÓN: 

BIEN 

D
C

IN
+

+
+

- 

D
C

IN
 -

 

TRANSFORMADO
R DE POTENCIA 
PRIMARIO 
W59X1704 

TERMOSTATO 

BUCK 80° 

POTENCI
AR PTC 

80° 

LADO ALTO 

IGBT PTC 80° 

R-5141-055-1 
TORNILLO 

CONEXIÓN 

R
-5

1
4

1
-0

6
0

-1
 

CONEXIÓN DE 

TORNILLO 

R-5141-054-1 

HF:  

W05X1615-2 

ESQUEMÁTICO: 

(X1615-2) 

UBICACIÓN: 

ALTURA MEDIA 

DELANTERA 

R-5141-046-1 

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

C2 
2x10nF 

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

FILTRO EMI: 
W05X1516-4 

ESQUEMÁTI
CO: 

(X1516-2) 

UBICACIÓN: 

PARTE 
INFERIOR 

DELANTERA 

CABLE-

AMARRE 

VISUALIZACIÓN: 
W05X1607-1 

ESQUEMÁTICO: 

(X1607) 

UBICACIÓN: 

PANEL 
DELANTERO 

R-5141-039-1 

CONECTOR 

INALÁMBRICO 

CN4  

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

R
-5

1
4

1
-0

0
7

-3
 

R
-5

1
4

1
-0

7
4

-1
 

CONEXIÓN DE 
TORNILLO 

ESPÁRRAGO DE 

SALIDA CON 

MANGUERA DE GAS 

SENSOR HALL 
4V200A 

O
B

T
U

R
A

D
O

R
 

D
E

 S
A

L
ID

A
 

W
5
8
X

1
6
3
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CONEXIÓN 
DE TORNILLO 

LADO SECUNDARIO 
DEL 

TRANSFORMADOR 
DE POTENCIA 

W59X1704  

TORNILLO 
CONEXIÓN 

H
V

P
 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

D
O

R
 

W
5

9
X

1
6
6

4
 

n
1
/n

2
 =

 1
6

 

W59X1704 

AUXILIAR 1 

R-5141-076-1 

1 VUELTA 

PRI. 1 

N = 7+6 

CONEXIÓN DE 

TORNILLO 

UNIÓN DE 
ALAMBRE 

C
A

B
L

E
 B

L
A

N
C

O
 

C
A

B
L

E
 N

E
G

R
O

 

C1 

47nF 

GND 

+15V 

SEG. 1 

SEG. 2 

AUXILI
AR 1 

N=2 

N=2 

N = 3.5 

THERM 

SALIDA 

3 
GIROS 

solo para 
uso interno 

GND 
PWM 
FALLO 

GND 
PWM 
FALLO 

FUSIBLE 
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Arabic

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE CONSUMABLES TO BE
USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.

SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE EQUIPO Y LOS
CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU SUPERVISOR.

LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT ET LES PRODUITS A
ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE EMPLOYEUR.

LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEINSATZ DES HER-
STELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l  Do not touch electrically live parts or
electrode with skin or wet clothing.

l  Insulate yourself from work and
ground.

l  No toque las partes o los electrodos
bajo carga con la piel o ropa moja-
da.

l  Aislese del trabajo y de la tierra.

l  Ne laissez ni la peau ni des vête-
ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.

l  Isolez-vous du travail et de la terre.

l  Berühren Sie keine stromführenden
Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!

l  Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!

l  Não toque partes elétricas e elec-
trodos com a pele ou roupa molha-
da.

l  Isole-se da peça e terra.

l  Keep flammable materials away.

l  Mantenga el material combustible
fuera del área de trabajo.

l  Gardez à l’écart de tout matériel
inflammable.

l  Entfernen Sie brennbarres Material!

l  Mantenha inflamáveis bem guarda-
dos.

l  Wear eye, ear and body protection.

l  Protéjase los ojos, los oídos y el
cuerpo.

l  Protégez vos yeux, vos oreilles et
votre corps.

l  Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-
perschutz!

l  Use proteção para a vista, ouvido e
corpo.
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LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES DE USO, E SIGA AS
PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

l  Keep your head out of fumes.
l  Use ventilation or exhaust to

remove fumes from breathing zone.

l  Los humos fuera de la zona de res-
piración.

l  Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.

l  Gardez la tête à l’écart des fumées.
l  Utilisez un ventilateur ou un aspira-

teur pour ôter les fumées des zones
de travail.

l  Vermeiden Sie das Einatmen von
Schweibrauch!

l  Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!

l  Mantenha seu rosto da fumaça.
l  Use ventilação e exhaustão para

remover fumo da zona respiratória.

l  Turn power off before servicing.

l  Desconectar el cable de ali-
mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.

l  Débranchez le courant avant l’entre-
tien.

l  Strom vor Wartungsarbeiten
abschalten! (Netzstrom völlig öff-
nen; Maschine anhalten!)

l  Não opere com as tampas removidas.
l  Desligue a corrente antes de fazer

serviço.
l  Não toque as partes elétricas nuas.

l  Do not operate with panel open or
guards off.

l  No operar con panel abierto o
guardas quitadas.

l  N’opérez pas avec les panneaux
ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.

l  Anlage nie ohne Schutzgehäuse
oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

l  Mantenha-se afastado das partes
moventes.

l  Não opere com os paineis abertos
ou guardas removidas.



POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE 

El negocio de The Lincoln Electric Company es la 
fabricación y venta de equipo y consumibles para 
soldadura y equipo de corte de alta calidad. Nuestro 
desafío es satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
y superar sus expectativas. En ocasiones los clientes 
pueden solicitar a Lincoln Electric información o consejos 
sobre el uso de nuestros productos. Respondemos a 
nuestros clientes con base en la mejor información que 
poseemos al momento. 
Por eso, Lincoln Electric no garantiza ni asume ninguna 
responsabilidad con respecto a dicha información o 
consejo. Denegamos de manera expresa cualquier 
garantía de cualquier tipo, incluyendo cualquier garantía 
de idoneidad para cualquier propósito particular de un 
cliente, con respecto a tal información o consejo. A fin de 
tener una consideración práctica, tampoco asumimos 
responsabilidad alguna de actualizar o corregir cualquier 
información o consejo una vez que ha sido dado, 
tampoco la provisión de información o consejo crea, 
expande o altera cualquier garantía con respecto a la 
venta de nuestros productos. 

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

Sujeto a cambios: Según nuestro leal saber, esta 
información es precisa en el momento de la impresión. 
Visite www.lincolnelectric.com para conocer la 
información actualizada. 

THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 
22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • EUA 

Teléfono: +1.216.481.8100 • www.lincolnelectric.com

http://www.lincolnelectric.com/
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