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1. PREFACIO

1.1 GENERAL
Felicitaciones por la elección del sistema de soldadura FastMig™ MSF. La gran fiabilidad y la 
durabilidad de los productos Kemppi permiten un mantenimiento asequible y aumentan la 
productividad laboral. 
Este manual del usuario contiene información importante acerca del uso, el mantenimiento y la 
seguridad del producto Kemppi. Las especificaciones técnicas del dispositivo se pueden encontrar 
al final del manual. Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo por primera vez. Por 
su propia seguridad y por la del entorno de trabajo, preste especial atención a las instrucciones de 
seguridad incluidas en este manual.
Para más información sobre los productos de Kemppi, póngase en contacto con Kemppi Oy, consulte 
a un distribuidor autorizado de Kempppi o visite el sitio web de Kemppi en www.kemppi.com.
Las especificaciones que se presentan en este manual pueden modificarse sin previo aviso.

Notas relevantes
Los artículos de este manual que requieren especial atención para reducir al mínimo los daños 
y las lesiones se señalan con la indicación “¡NOTA!”. Lea detenidamente estas secciones y siga 
las instrucciones.

1.2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
La unidad de alimentación Kemppi FastMig MSF está diseñada para un uso profesional exigente. 
Nuestra familia de productos le permite elegir equipos para carretes de alambre de 200 mmm o 
300 mm, de acuerdo al propósito de uso. El MSF 53 para carretes de alambre 200 mm y el MSF 55 
y el MSF 57 para carretes de 300 mm. Para ambos alimentadores existen dos paneles alternativos; 
simples y avanzados. Los paneles alternativos para el MSF 53 son el SF 51 y el SF 52, y para el MSF 
55 y el MSF 57 y los paneles son el SF 53 y el SF 54.
Las operaciones de la unidad de alimentación de hilo son controladas y ajustadas con 
microprocesador.
Este manual entrega instrucciones sobre la puesta en marcha de las unidades MIG MSF 53, MSF 55 y 
MSF 57 y los paneles SF 51, SF 52, SF 53 y SF 54, así como también sobre las funciones de la unidad 
de alimentación.
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1.2.1 Controles de operación y conectores

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MSF 53
1. Panel de funciones
2. Conexión para la unidad de control remoto
3. Conector EURO para la pistola de soldadura
4. Control del flujo de gas protector
5. Entrada para la manguera de líquido refrigerante
6. Conexión para el cable de control
7. Conexión del gas protector
8. Conector del cable de corriente de soldadura

MSF 55, MSF 57
1. Panel de funciones
2. Espacio para ensamblar el conector de control
pistola push/pull (accesorio)
3. Conector EURO para la pistola de soldadura 
4. Conexión de la unidad de control remoto
5. Conexión del gas protector
6. Conexión para el cable de control
7. Conector para el cable de corriente de soldadura
8. Entrada para las mangueras de líquido refrigerante

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Funciones de los paneles SF 51 y SF 54

1. 2.

11.9.

3. 4. 6.5. 7.

13.12.

8.

10.

 1. Interruptor general
 2. Visualizador de la velocidad de alimentación de alambre/ corriente de soldadura
 3. Selección de las dinámicas MIG para ajustes
 4. Selección de la pistola MIG refrigerada por gas/agua
 5. Purga de gas
 6. Weld data: Muestra los últimos parámetros de soldadura usados
 7. Wire inch (interruptor de alimentación de alambre)
 8. Visualizador del valor de ajustado del voltaje de soldadura / voltaje durante la soldadura
 9. Selección de proceso MIG/MMA
 10. a) Selección de la función interruptor de pistola
  b) Cambio de los parámetros básicos de la unidad, SETUP (presión prolongada)
 11. a) Ajuste de la velocidad de hilo
  b) Selección de los parámetros de SETUP
 12. a) Ajuste del voltaje de soldadura
  b) Ajuste de las dinámicas MIG
  c) Ajuste de los parámetros del SETUP
 13. Selección de control manual / unidad de control remoto
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Funciones de los paneles SF 52 y SF 53

1. 2.

11.9.

3.

10.

4. 6.5. 7.

13.12.

8.

14. 15 16. 17.

 1. Interruptor general
 2. a) Visualizador de velocidad de alimentación de alambre / corriente de soldadura / 
  espesor de lámina
  b) Visualizador de la selección de parámetros a ajustar
 3. Activación del ajuste de las dinámicas de soldadura
 4. Selección de la pistola MIG refrigerada por gas/agua
 5. Purga de gas
 6. Weld data: Muestra en el visualizador los últimos parámetros de soldadura usados
 7. Wire inch (interruptor de alimentación de alambre)
 8. a) Visualizador del voltaje de soldadura
  b) Visualizador de los valores de los parámetros a ajustar seleccionados
 9. Verificación de la selección 1 MIG/ Activación de la selección de arco de. Soldadura 1- MIG
 10. a) Selección del proceso MIG: 2T/4T
  b) Cambio de los parámetros básicos de la unidad, SETUP (presión prolongada)
 11. Selección del proceso de soldadura  MIG, 1- MIG, MMA, FR-MIG *)
 12. Activación de ajuste de parámetros para funciones MIG adicionales
 13. Selección de funciones MIG adicionales
 14. a) Ajuste de la velocidad de alimentación de hilo
  b) Ajuste de la potencia de soldadura (1-MIG)
  c) Ajuste de la corriente del electrodo
  d) Selección de los parámetros SETUP
  e) Selección de arco 1 – MIG (material)
 15. Canales de memoria, almacenamiento de los parámetros MIG
 16. a) Visualizador del voltaje de soldadura
  b) Ajuste de la longitud del arco de soldadura (1-MIG)
  c) Ajuste de las dinámicas MIG
  d) Ajuste de parámetros SETUP
  e) Selección de arco 1-MIG
 17. Selección de control manual/ unidad de control remoto
*) FR-Mig para soldadura de pase de raíz no se incluye en los despachos regulares.
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1.2.2 Conexión del sistema
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1.2.3 Elementos del mecanismo de alimentación de alambre, Duratorque

Tubos guias de alambre
Ss, Al, Fe, 
Mc, Fc

ø 0,6 ... 1,6 mm ø 2,5/64 mm,  
W000762,  
plateado, plástico

ø 2,5/33 mm,  
W000956,  
plateado, plástico

ø 2,0 mm,  
W000624,  
plástico

ø 1,6 ... 2,4 mm ø 3,5/64 mm,  
W001430,  
plateado, plástico

ø 3,5/33 mm,  
W001431,  
plateado, plástico

ø 3,5 mm,  
W001389,  
plástico

Fe, Mc, Fc ø 0,6 ... 0,8 mm ø 1,0/67 mm,  
W001432,  
blanco, acero

ø 2,0/33 mm,  
W001435,  
naranja, acero

ø 2,0 mm,  
W000624,  
plástico

ø 0,9 ... 1,6 mm ø 2,0/64 mm,  
W001433,  
naranja, acero

ø 3,5 mm,  
W001389,  
plástico

ø 1,6 ... 2,4 mm ø 4,0/63 mm,  
W001434, 
azul, acero

ø 4,0/33 mm,  
W001436,  
azul, acero

ø 3,5 mm,  
W001391,  
bronce

24.8.2005 12:55

2.

1.

Rodillos
ø mm Color rodillo estirador rodillo de presión

Fe, Ss, Al, 
Acanalado en V

0,6 gris pálido W001045 W001046

0,8/0,9 blanco W001047 W001048

1,0 rojo W000675 W000676

1,2 naranja W000960 W000961

1,4 moreno W001049 W001050

1,6 amarillo W001051 W001052

2,0 gris W001053 W001054

2,4 negro W001055 W001056

Fe, Fc, Mc, 
Estriado

1,0 rojo W001057 W001058

1,2 naranja W001059 W001060

1,4/1,6 amarillo W001061 W001062

2,0 gris W001063 W001064

2,4 negro W001065 W001066

Fe, Fc, Mc, Ss, Al, 
Acanalado en V

1,0 rojo W001067 W001068

1,2 naranja W001069 W001070

1,6 amarillo W001071 W001072
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2. INSTALACIÓN

2.1 MONTAJE DEL SISTEMA MIG
Monte las unidades de acuerdo a las instrucciones que se especifican a continuación y siga las 
instrucciones de operación que vienen en los manuales despachados juntos con la máquina.

1. Instalación de la fuente de poder
Lea el párrafo: ”Instalación” en el manual de las fuentes de poder FastMig y realice la instalación de 
acuerdo a éstas.

2. Montaje de la fuente de poder KMS en el carro de transporte
Lea el manual de instalación/montaje del carro de transporte y siga las instrucciones.

3. Montaje de la unidad FastMig MFS sobre la fuente de poder
Atornille el pivote de ajuste sobre la fuente de poder. Levante la unidad de alimentación y móntela 
sobre el pivote de ajuste.

4. Cables de conexión
Conecte los cables de acuerdo a las notas instructivas proporcionadas.
La polaridad del hilo de soldadura (+ o -) puede ser cambiada, reemplazando el cable de corriente 
de soldadura y el cable de corriente de retorno con el conector de cable de soldadura de la fuente 
de poder FastMig.

5. Montaje de la unidad de alimentación FastMig en vigas o pescantes

¡NOTA!  La unidad de alimentación de hilo debe ser montada de tal manera que su chasis quede 
separado galvánicamente tanto del brazo oscilante como de la viga.

El ángulo de suspensión de la unidad puede ser cambiado moviendo la fijación en el asa.

2.2 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE ARRASTRE
Los rodillos tienen un acanalado liso, moleteado y en U para diferentes propósitos.
Rodillos con acanalado liso: Rodillo universal para toda clase de alambres
Rodillos con acanalado moleteado: Rodillo especial para alambres tubulares y de acero
Rodillos con acanalado en U: Rodillo especial para alambres de aluminio 
Las unidades de alimentación FastMig se despachan equipadas con rodillos de alimentación de 
1.2 mm de color naranja y acanalado en V y con tubo guía plateado para alambres de relleno de 
soldadura de 0.6 – 1.6 mm.

2.3 MONTAJE DE LA PISTOLA MIG
Para asegurarse de un trabajo sin problemas, compruebe en el manual de instrucciones de la 
pistola, que el tubo guía y la boquilla de la pistola estén de acuerdo con las recomendaciones 
dadas por el fabricante para el diámetro y tipo de alambre que vaya a utilizarse. Un tubo guía 
demasiado cerrado puede causar problemas de roce mayor a lo normal  en la unidad de arrastre.
El conector europeo roscado de la pistola debe estar apretado para que no haya pérdidas de 
voltaje en la superficie de conexión. Una conexión suelta calentará la pistola  y  la unidad de 
arrastre.
La unidad MSF posee funciones de respaldo en caso que exista sobrecalentamiento en el líquido 
que circula por la pistola PMT o sobrecarga en el motor de alimentación. Este respaldo funciona 
como se indica a continuación (también ver la información de los códigos de error en la página 21):
1. Cuando la protección térmica de la pistola  KEMPPI PMT actúa, el equipo deja de soldar; y en el 

visualizador del panel (1s) aparece el mensaje de error “Err 153”.
2. Cuando el motor de alimentación está sobrecargado, por ejemplo debido a una pistola 

bloqueada, la unidad deja de soldar y el texto “Err 162” aparece en el visualizador del panel. El 
código de error “Err 161” indica advertencia.

Los códigos de error desaparecen en la siguiente partida si la causa del error ha sido eliminada; 
pistola enfriada o motor sin sobrecarga.
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2.4 MONTAJE Y BLOQUEO DEL CARRETE DE ALAMBRE

BLOQUEADO ABIERTO
• Libere los salientes de bloqueo del cubo del carrete, girando el mando de bloqueo un cuarto 

de vuelta.
• Monte el carrete en posición. ¡Compruebe la dirección de rotación del carrete!
• Bloquee el carrete con el mando de bloqueo, que los salientes del cubo permanezcan en 

posición hacia afuera de modo que bloquee el carrete.

A

B

• Libere la tuerca de bloqueo (A)
• Monte el carrete en posición. ¡Compruebe la dirección de rotación del carrete!
• Bloqueo el carrete con la tuerca de bloqueo.

¡NOTA!  Compruebe que en el hilo del carrete no haya tramos que puedan salirse, que puedan por 
ejemplo rozar con el chasis o la puerta de acceso de la unidad. Los tramos arrastrados pueden 
poner al chasis de alimentación bajo voltaje.

2.5 ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA
El automatismo de alimentación de alambre hace del cambio del carrete una operación más 
rápida. En el cambio del carrete no se necesita quitar presión a los rodillos y el alambre pasa 
automáticamente a través de ellos a la línea de alambre correcto.

– Cuide que el acanalado del rodillo esté de acuerdo con el diámetro del alambre a usar. 
– Libere el final de alambre del carrete y corte el trozo curvado. ¡Tenga cuidado que el alambre 

no se desenrolle por los bordes del carrete!
– Ponga recto un trozo de alambre de unos 20 cm. y compruebe que la punta no tenga bordes 

afilados (si es necesario use una lima). Un borde afilado puede dañar el flexible y la boquilla de 
la pistola.

Unidades de alimentación de alambre FastMig MSF:
– Saque un trozo de alambre del carrete. Introdúzcalo a través de la guía trasera de los rodillos 

de alimentación.¡No quite la presión de los rodillos!
– Pulse el interruptor de la pistola y alimente un poco hasta que el alambre pase de los rodillos a 

la pistola. ¡Compruebe que el alambre quede dentro del acanalado de ambos rodillos!
– Pulse de nuevo el interruptor de la pistola hasta que el alambre salga a través de la boquilla de 

contacto.
El automatismo de alimentación a veces puede fallar con alambre delgados (Fe,Fc,Ss: 0,6… 
0,8 mm, Al 0,8..1,0 mm). En este caso es posible abrir los rodillos y alimentar manualmente a 
través de ellos.

2.6 AJUSTE DE PRESIÓN
Ajuste la presión de los rodillos con el tornillo de regulación (20) para que el alambre se alimente 
en el tubo guía suavemente y permita un ligero frenado cuando salga  por la boquilla de contacto, 
sin deslizamiento de los rodillos.

¡NOTA!  Una excesiva presión es causa de aplanamiento del alambre y dañado del revestimiento. 
También es causa de desgaste y fricción de los rodillos.
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2.7 AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL FRENO DEL CARRETE
La fuerza de frenado se ajusta a través del orificio del sistema de bloqueo del cubo, girando el 
tornillo de ajuste (A) con un destornillador.

A

La fuerza de frenado se ajusta con el tornillo de ajuste (B), apretándolo según la dirección de las 
agujas del reloj.

A

B

Ajustar con una fuerza de frenado suficiente, como  para que el alambre no pueda desenrollarse 
por si solo en el momento que el carrete se detenga. A una mayor velocidad del alambre se 
necesita una mayor fuerza de frenado, ya que éste último es una carga adicional para el motor, 
tener cuidado de no sobrecargar el mismo.

2.8 RETARDO DE FUSIÓN
La electrónica de la unidad de alimentación controla la detención de soldadura automáticamente, 
para que el final del alambre no se funda dentro de la boquilla de contacto o quede fundida en 
la pieza de trabajo. El automatismo actúa independientemente de la velocidad de hilo y se ajusta 
desde la función SETUP (“PoC”).

2.9 CABLE DE MASA O GRAMPA A TIERRA
Asegure la pinza de conexión a tierra del cable de masa cuidadosamente, preferiblemente y 
directamente en la pieza a soldar. La superficie de contacto de la pinza siempre debe ser tan 
grande como sea posible.
¡Limpie la superficie de contacto de restos de pintura y oxidación!
Use, en su equipo MIG, cable de al menos 70 mm². Secciones más delgadas que la aconsejada 
pueden ocasionar sobrecalentamiento de los conectores y aislantes.
¡Asegúrese que la pistola en uso esté diseñada para la corriente de soldadura máxima que Ud. 
Necesita!
¡Nunca utilice una pistola de soldadura dañada!

2.10 GAS DE PROTECCIÓN

¡NOTA!  Maneje el cilindro de gas con cuidado. Existe riesgo de lesiones si el cilindro de gas o la 
válvula están dañados!

Para soldar acero inoxidable, se usa normalmente una mezcla de gases. Verifique que la válvula del 
cilindro de gas sea la adecuada para el gas. El caudal del gas se ajusta de acuerdo a la potencia de 
soldadura usada en el trabajo a realizar. Un caudal de flujo adecuado es normalmente 8-10 l/min. Si 
el flujo de gas no es el adecuado, la unión soldada presentará porosidad. Contacte a su distribuidor 
Kemppi local para elegir el gas y el equipo.
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2.10.1 Instalación del cilindro de gas

E

B

D

G

A F
C

¡NOTA!  Siempre ajuste el cilindro de gas en posición vertical, en un colgador especial en la pared o 
sobre un carro. Recuerde cerrar la válvula del cilindro de gas después de terminar de soldar.

Partes del regulador del flujo de gas
A Válvula del cilindro
B Tornillo regulador de presión
C Tuerca de conexión
D Eje de la manguera
E Tuerca
F Medidor de presión del cilindro
G Medidor de presión de la manguera de gas

Las siguientes instrucciones de instalación son válidas para la mayoría de los reguladores de flujo 
de gas:
1. Párese a un lado del cilindro y abra la válvula (A) durante un momento para dejar salir posibles 

impurezas acumuladas en la válvula.
2. Gire el tornillo regulador de presión (B) hasta que se deje de sentir presión.
3. Cierre la válvula de aguja, si es que existe una en el regulador.
4. Instale el regulador en la válvula del cilindro y apriete la tuerca de conexión (C) con una llave 

de tuerca.
5. Instale el eje de la manguera (D) y tuerca (E) en la manguera del gas y apriete con una 

abrazadera de manguera.
6. Conecte un extremo de la manguera con el regulador y el otro en la toma del alimentador. 

Apriete la tuerca.
7. Abra la válvula del cilindro lentamente. El medidor de presión del cilindro (F) muestra la 

presión del cilindro.
 ¡Importante! No use todo el contenido del cilindro. El cilindro debe ser llenado nuevamente 

cuando la presión de cilindro marque 2 bares.
8. Abra la válvula de aguja si es que existe una en el regulador.
9. Gire el tornillo de regulador (B) hasta que el medidor de presión de la manguera (G) muestre 

el flujo requerido (o presión). Al regular  la cantidad de flujo, la fuente de poder debe estar 
activada y el interruptor de la pistola presionado al mismo tiempo que se regula.

Cierre la válvula del cilindro luego de haber terminado de soldar. Si la máquina se deja de usar por 
un largo período de tiempo, quite presión del tornillo de regulación de presión.

2.11 INTERRUPTOR GENERAL I/O
Cuando gire el interruptor general de la fuente de poder Kemppi FastMig a la posición I, la luz 
del piloto que está cercana a éste, se enciende y el equipo está listo para comenzar a soldar. El 
equipo vuelve al mismo proceso de soldadura que fuera utilizado por última vez antes de girar el 
interruptor a la posición 0.

¡NOTA!  Siempre encienda y apague la máquina con el interruptor general, nunca use los enchufes 
de conexión principales como interruptor.
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2.12 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN, FASTCOOL 10
El funcionamiento de la unidad de refrigeración es controlada, de modo que la bomba comienza 
cuando la soldadura comienza. Después que la soldadura se detiene, la bomba sigue girando 
durante aproximadamente 5 minutos refrigerando la pistola y el líquido a la temperatura ambiente.
Lea en el manual de instrucciones de la unidad FASTCOOL 10 las situaciones problemáticas con el 
sistema de circulación de líquido y protección contra daños a la pistola.

2.13 LEVANTAMIENTO DEL EQUIPO
El MSF 53 requiere de una estructura de suspensión (accesorio) para su montaje, no cuelgue la 
unidad por el mango. La MSF 55 y MSF 57 puede ser colgada en un gancho de montaje, el cual está 
disponible como accesorio.

3. FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES DE CONTROL

3.1 PANELES DE CONTROL SF 51 Y SF 54
1. 2.

11.9.

3. 4. 6.5. 7.

13.12.

8.

10.

Interruptor general, ON/OFF (1)
La unidad de alimentación permanece en la posición OFF cuando se enciende la fuente de poder, 
lo cual impide su puesta en marcha.
La palabra “OFF” se despliega en el visualizador.
Cuando el botón ON/OFF se presiona por más de un segundo, la unidad se pone en marcha. La 
unidad se encuentra lista para soldar y automáticamente regresará a la posición en la cual se 
encontraba antes de haber sido cortada la energía.

Ajustes básicos y visualizadores (11, 12, 2, 8)
La velocidad de alimentación se ajusta a través del potenciómetro N°11, el valor de la cual se 
muestra en el visualizador N°2.
El voltaje de soldadura se ajusta a través del potenciómetro N°12, el valor del cual se muestra en el 
visualizador N° 8.
Durante la soldadura, el visualizador N° 2 muestra el valor actual de la corriente de soldadura y el 
visualizador N° 8 muestra el voltaje de soldadura.
Cuando el ajuste de las dinámicas MIG se activa a través del botón N° 3, el valor de las dinámicas 
MIG se ajusta a través del potenciómetro N° 12 (ver “Ajuste de las dinámicas MIG”).
Cuando los ajustes de los parámetros del SETUP son confirmados presionando prolongadamente 
el botón 10b, el parámetro a ajustar se selecciona a través del potenciómetro N° 11, el nombre 
del cual se despliega en el visualizador N° 2. El valor del parámetro se selecciona desde el 
potenciómetro (12), el valor se despliega en el visualizador (8). (ver la información sobre las 
funciones del SETUP).
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Selección del proceso de soldadura MIG (10a)
MIG 2T: El proceso de soldadura MIG dos tiempos se activa desde el interruptor de la pistola :
1. interruptor activado: comienza la soldadura
2. interruptor desactivado: la soldadura se detiene
MIG 4T: El proceso de soldadura MIG cuatro tiempos se activa  desde el interruptor de la pistola :
1. interruptor activado: comienza el flujo de gas protector
2. interruptor desactivado: comienza la soldadura
3. interruptor activado: la soldadura se detiene
4. interruptor desactivado: el flujo de gas protector se detiene

Ajuste de las dinámicas MIG/ Fuerza de arco (3)
El ajuste de las dinámicas MIG influye en la estabilidad del arco y en la cantidad de salpicaduras.
El ajuste cero es el ajuste básico recomendado. Los valores ->min (-1…-9), un arco más suave y 
menor cantidad de salpicaduras. Los valores ->máx. (1…9), un arco más duro y mayor estabilidad 
cuando se usa un 100% de CO₂ como gas protector al soldar acero.
En soldadura con electrodos, el ajuste de la Fuerza de Arco influye en la estabilidad. El ajuste es 
necesario para el uso de distintos tipos de electrodos. El rango de control (-9…0) es el más usado 
para soldar acero inoxidable. El rango de control (0…+9) se usa para obtener un arco más duro y 
aumentar la estabilidad del arco, por ejemplo, al soldar con electrodos básicos gruesos y usando un 
valor de corriente más bajo que el recomendado. El valor ajustado de fábrica (0) se recomienda en 
general para ajustar la dureza del arco.

Prueba de Gas (5) (Gas Test)
El botón prueba de gas abre la válvula de gas sin activar la alimentación o la fuente de poder.
Por defecto, el gas fluye por 20 segundos. El visualizador muestra el tiempo del gas que queda.
El tiempo por defecto puede ser ajustado a través del potenciómetro a la derecha del panel en un 
rango de 10 a 60 segundos. El tiempo nuevo ajustado se graba en la memoria.
El flujo de gas puede ser descontinuado presionando el botón ON/OFF o el interruptor de partida 
de la pistola.

Interruptor para alimentación de alambre (7) (Wire Inch)
El interruptor de partida de la alimentación de alambre activa el motor de alimentación sin abrir la 
válvula de gas y sin comprometer la fuente de poder. La velocidad por defecto es de 5 m/min. La 
velocidad se ajusta a través del potenciómetro que se encuentra a la derecha.
La alimentación de alambre se detiene cuando se libera el botón. La operación de la unidad regresa 
a su estado normal luego de 3 segundos de haber liberado el botón o si se presiona brevemente el 
botón ON/OFF.

Refrigeración de pistola MIG Líquido/Gas (4)
La selección de la pistola MIG refrigerada por líquido/gas se activa presionando simultáneamente 
los botones 3 y 5 (por más de 1 segundo). Cuando en el visualizador aparece la palabra “Gas”, 
el equipo de soldar asumirá que una pistola MIG refrigerada por gas ha sido conectada. Si los 
botones antes mencionados se presionan otra vez, se desplegará el texto “Cooler” y el LED que 
indica refrigeración por líquido se encenderá. En este caso, el equipo de soldar asumirá que una 
pistola MIG refrigerada por líquido ha sido conectada al equipo. Cuando se selecciona refrigeración 
por líquido, en la siguiente partida del equipo, la unidad del líquido refrigerante se activará 
conjuntamente.

Función Weld Data (Datos de Soldadura) (6)
La función weld data se activa presionando simultáneamente los botones 5 y 7. La función weld 
data muestra en el visualizador los valores de la corriente de soldadura y voltaje que estaban en 
uso cuando se dejó de soldar.

Selección del Proceso de Soldadura (9)
El proceso de soldadura con electrodo (MMA) se selecciona presionando el botón correspondiente 
por más de 1 segundo. ¡Importante! Cuando se selecciona este proceso de soldadura, la fuente de 
poder, el porta- electrodo y la pistola MIG se energizan (voltaje en vacío).

Uso de la unidad de control remoto (13)
La unidad de control remoto se conecta al dispositivo presionando el botón 13. El ajuste de la 
velocidad de alimentación de hilo y el voltaje de soldadura se realiza a través del control remoto. En 
este caso, los potenciómetros 11 y 12 del panel se desconectan.
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3.2 PANELES DE CONTROL SF 52 Y SF 53
1. 2.

11.9.

3.

10.

4. 6.5. 7.

13.12.

8.

14. 15 16. 17.

Interruptor general, ON/OFF (1)
La unidad de alimentación permanece en la posición OFF cuando se enciende la fuente de poder, 
lo cual impide su puesta en marcha.
La palabra “OFF” se despliega en el visualizador.
Cuando el botón ON/OFF se presiona por más de un segundo, la unidad se pone en marcha. La 
unidad se encuentra lista para soldar y automáticamente regresará a la posición previa. La unidad 
también se pondrá en marcha al presionar tres veces y de manera breve el interruptor de partida 
de la pistola.

Ajustes básicos y visualizadores (14, 16, 2, 8)
En soldadura MIG, la velocidad de alimentación se ajusta a través del potenciómetro N° 14, el valor 
de la cual se muestra en el visualizador N° 16.
El voltaje de soldadura se ajusta a través del potenciómetro N° 16, el valor del cual se muestra en el 
visualizador N° 8.
En soldadura con electrodos (MMA), el valor de la corriente de soldadura se ajusta vía 
potenciómetro, el valor del cual se despliega en el visualizador N° 2. El voltaje en vacío de la fuente 
de poder se despliega en el visor N° 8. Durante la soldadura el visualizador N° 2 muestra el  valor 
actual de la corriente de soldadura y el visualizador N° 8 muestra el voltaje de soldadura.
Cuando el ajuste de las dinámicas MIG / Fuerza de arco de soldadura con electrodos se  activa 
a través del botón N° 3, el valor se ajusta a través del potenciómetro N° 16 (ver “Ajuste de las 
dinámicas MIG/ Fuerza de arco”).
En soldadura 1-MIG Sinérgico, el valor de potencia se ajusta a través del potenciómetro N° 16 (ver 
soldadura 1-MIG).
Cuando los ajustes de los parámetros del SETUP son confirmados presionando prolongadamente 
el botón 10, el parámetro a ajustar se selecciona a través del potenciómetro N° 14, el nombre del 
cual se despliega en el visualizador N° 2. El valor del parámetro se ajusta a través del potenciómetro 
N° 16, el valor del cual se despliega en el visualizador (8). (ver la información sobre las funciones del 
SETUP).

Selección del proceso de soldadura MIG (10)
MIG 2T: El proceso de soldadura MIG dos tiempos se activa desde el interruptor de la pistola : 
1. interruptor activado: comienza la soldadura
2. interruptor desactivado: la soldadura se detiene
MIG 4T: El proceso de soldadura MIG cuatro tiempos se activa  desde el interruptor de la pistola : 
1. interruptor activado: comienza el flujo de gas protector
2. interruptor desactivado: comienza la soldadura 
3. interruptor activado: la soldadura se detiene
4. interruptor desactivado: el flujo de gas protector se detiene
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Ajuste de las dinámicas MIG/ Fuerza de arco (3)
El ajuste de las dinámicas MIG influye en la estabilidad del arco y en la cantidad de salpicaduras.
El ajuste cero es el ajuste básico recomendado. Los valores ->min (-1…-9), un arco mas suave y 
menor cantidad de salpicaduras. Los valores ->máx. (1…9), un arco más duro y mayor estabilidad 
cuando el 100% de CO₂ como gas protector esta siendo usado al soldar acero.
En soldadura con electrodos, el ajuste de la Fuerza de Arco influye en la estabilidad. El ajuste es 
necesario para el uso de distintos tipos de electrodos. El rango de control (-9…0) es el más usado 
para soldar acero inoxidable. El rango de control (0…+9) se usa para obtener un arco más duro y 
aumentar la estabilidad del arco, por ejemplo, al soldar con electrodos básicos gruesos y usando 
un valor de corriente más bajo que el recomendado. El valor predeterminado de fábrica (0) se 
recomienda en general para ajustar la dureza del arco.

Prueba de gas (5)
El botón prueba de gas abre la válvula de gas sin activar la alimentación o la fuente de poder.
Por defecto, el gas fluye por 20 segundos. El visualizador muestra el tiempo del gas que queda.
El tiempo por defecto puede ser ajustado a través del potenciómetro a la derecha del panel en un 
rango de 10 a 60 segundos. El tiempo nuevo ajustado se graba en la memoria.
El flujo de gas puede ser descontinuado presionando el botón ON/OFF o el interruptor de partida 
de la pistola.

Prueba de la alimentación de alambre (7)
El interruptor de partida de la alimentación de alambre activa el motor de alimentación sin abrir la 
válvula de gas y sin comprometer la fuente de poder. La velocidad por defecto es de 5 m/min. La 
velocidad se ajusta a través del potenciómetro que se encuentra a la derecha.
La alimentación de alambre se detiene cuando se libera el botón. La operación de la unidad regresa 
a su estado normal luego de 3 segundos de haber liberado el botón o si se presiona brevemente el 
botón ON/OFF.

Selección de la pistola MIG refrigerada por líquido/gas (4)
La selección de la pistola MIG refrigerada por líquido/gas se activa presionando simultáneamente 
los botones 3 y 5 (por más de 1 segundo). Cuando en el visualizador aparece la palabra “Gas”, 
el equipo de soldar asumirá que una pistola MIG refrigerada por gas ha sido conectada. Si los 
botones antes mencionados se presionan otra vez, se desplegará el texto “Cooler” y el LED que 
indica refrigeración por líquido se encenderá. En este caso, el equipo de soldar asumirá que una 
pistola MIG refrigerada por líquido ha sido conectada al equipo. Cuando se selecciona refrigeración 
por líquido, en la siguiente partida del equipo, la unidad del líquido refrigerante se activará 
conjuntamente.

Weld data (6) 
La función weld data se activa presionando simultáneamente los botones 5 y 7. La función weld 
data muestra en el visualizador los valores de la corriente de soldadura y voltaje que estaban en 
uso cuando se dejó de soldar.

Selección del proceso de soldadura (11)
El proceso de soldadura – MIG normal, 1-MIG o FR-MIG – puede ser seleccionado presionando el 
botón de selección. En soldadura MIG normal, la velocidad de alimentación de alambre y el voltaje 
de soldadura se ajustan separadamente.
En soldadura 1-MIG Sinérgico y FR-MIG, el voltaje de soldadura y otros parámetros relacionados, 
son ligados de manera óptima. En soldadura sinérgica, la potencia y la longitud de arco son 
ajustados.
La soldadura FR-MIG es una solución que se proporciona separadamente, por lo cual dicha función 
no se encuentra en todos los equipos.
La soldadura con electrodos (MMA) se selecciona presionando el botón correspondiente por más 
de 1 segundo. ¡Importante! Cuando se selecciona este proceso de soldadura, la fuente de poder, el  
porta- electrodo y la pistola MIG se energizan (voltaje en vacío).
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Botón de selección de ajustes (17)
El botón de selección de ajustes se utiliza para elegir los ajustes básicos requeridos. Los ajustes 
activos se indican a través de la lámpara piloto LED. Los ajustes se realizan manualmente a través 
de los potenciómetros del panel o de manera remota a través de la unidad de control remoto 
ligada al conector de control remoto de la unidad. Si seleccionamos que los ajustes sean realizados 
a través del controlador de la pistola, la velocidad de alimentación / ajuste de potencia (1-MIG) se 
ajustarán a través del controlador de la pistola y el voltaje de soldadura/ longitud de arco (1-MIG) se 
ajustarán a través del potenciómetro N°6.
¡Importante!  Los ajustes de control remoto o de pistola sólo pueden ser seleccionados si el 
controlador en cuestión se encuentra conectado al equipo, y en el control desde pistola el 
parámetro “GUN” del SETUP se encuentra en la posición “ON”.

Funciones MIG adicionales (13)
Activación de funciones MIG adicionales.
Las funciones adicionales pueden añadirse al alimentador comprando un código específico para tal 
efecto (= licencia). El código puede ser programado a través de la dirección de bus del alimentador 
o a través del panel. Las instrucciones para programar el código  a través de la dirección de bus 
están disponibles en el manual de programación.

Programación desde el panel:
1. Vaya a las funciones del SETUP presionando prolongadamente el botón SETUP.
2. Con el potenciómetro a la izquierda seleccione  el parámetro Code Entering (“Cod”) y con el de 

la izquierda el parámetro Enter (“Ent”).
3. Presione brevemente el botón REMOTE.
4. En el visualizador de la izquierda se desplegará el número uno (1), programe el primer valor 

del código con el potenciómetro de la derecha. El valor programado puede verse en el 
visualizador de la derecha.

5. Seleccione la programación del siguiente valor con el potenciómetro de la izquierda.
6. Programe el mismo valor mostrado en el visualizador de la izquierda con el potenciómetro de 

la derecha.
7. Regrese al punto número 5, hasta que todos los valores del código hayan sido programados.
8. Apruebe el código presionando brevemente el botón REMOTE.
9. Si la programación del código tiene éxito, en el panel se podrá ver el texto “Suc cES”. Si la 

programación ha fallado, se desplegará un código de error en el panel (ver códigos de error 
FastMig).

10. Puede abandonar el modo programación en cualquier momento con tan sólo presionar 
brevemente el botón ON/OFF (función ESC).

El botón de selección para funciones MIG adicionales se puede usar para activar las funciones 
partida lenta (“Creep Start”), partida en caliente o nivelado de cráter (“Crater level”). Con toques 
adicionales de este botón se pueden seleccionar una o más de las funciones antes mencionadas. 
¡Importante! Sólo las funciones adicionales que se encuentren disponibles para cada método 
pueden ser seleccionadas.
Los parámetros relacionados con estas funciones son ajustados a través de la función SETUP (ver 
“funciones del SETUP”).
El propósito del Creep Start (partida lenta) es facilitar el inicio de la soldadura, por ejemplo, 
cuando se suelda con una alta velocidad de alimentación de alambre. La velocidad se mantiene 
baja hasta que el alambre toca la pieza de trabajo y la corriente comienza a fluir. El Creep Star 
(partida lenta) se puede seleccionar con la soldadura MIG normal o con la soldadura 1-MIG 
Sinérgica.
El propósito de la función Hot Start (partida en caliente) es reducir los errores que se producen al 
inicio de la soldadura en materiales altamente conductores del calor tales como el aluminio. El Hot 
Start puede ser seleccionado estando en 1-MIG Sinérgico y cuando se ha seleccionado el modo 
de operación 4T. En este caso, cuando se presiona el interruptor de partida de la pistola, en el 
visualizador se despliega un tiempo de pre-gas fijo, luego de lo cual comienza la soldadura al nivel 
determinado por el parámetro de Hot Start del modo SETUP, regresando al nivel normal cuando el 
interruptor se libera.
La detención se realiza tal como en la función 4T normal.
El propósito del Crater levelling (nivelado de cráter) es reducir los defectos de soldadura causados 
por los cráteres finales. La función Crater Level puede ser seleccionada estando en 1-MIG Sinérgico 
y cuando se ha seleccionado el modo de operación 4T.
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Cuando el interruptor de la pistola se presiona justo al término de la soldadura, la potencia de 
soldadura cae al nivel de cráter que fue seleccionado previamente. Para descontinuar la función 
llenado de cráter basta liberar el interruptor.
Los valores de los parámetros relacionados a las funciones MIG adicionales pueden ser modificados 
con la función SETUP (ver SETUP) o con la función Quick SETUP (SETUP rápido). El Quick SETUP 
se activa presionando simultáneamente los botones 13 y 10. De esta manera los parámetros 
relacionados a las funciones MIG adicionales pueden ser ajustados.
Los parámetros a ajustar se seleccionan con el botón 13 o a través del potenciómetro N°14. El valor 
del parámetro se ajusta a través del potenciómetro N°16 y queda registrado inmediatamente en la 
memoria.

Funciones de la memoria (15)
Almacenamiento de los ajustes
Las funciones de la memoria son usadas para grabar valores útiles de soldadura. Existen 10 canales 
de memoria diferentes: 0…9.
Además de los valores de soldadura (velocidad de alimentación de alambre, voltaje de soldadura) 
se pueden almacenar en la memoria funciones tales como 2T/4T, Creep Start (Partida Lenta) y 
Crater Level (Nivel de Cráter).
El almacenamiento en la memoria se realiza de la siguiente manera:
1. Presione dos veces el botón MEMORY;  la luz de la lámpara SET comienza a destellar si el 

canal no está en uso. Si el canal está ocupado la luz permanece encendida. ¡Importante! Si la 
memoria está vacía, presione MEMORY una vez para llegar al modo SET.

2. Seleccione el canal de memoria deseado con la tecla CH. 
3. Realice los ajustes y almacénelos en la memoria presionando el botón SAVE.
4. Presione el botón MEMORY dos veces. Note que la luz ON está encendida.
5. Comience a soldar.
Si desea cambiar algunos valores, la luz de la lámpara SET debe estar encendida; esto le permite 
seleccionar los parámetros requeridos. Presione el botón SAVE para completar el procedimiento.
También es posible grabar los parámetros de la soldadura que se está llevando a cabo, presionando 
el botón SET cuando la función memoria se encuentra en OFF (todas las luces apagadas). El canal 
se libera presionando  simultáneamente los botones MEMORY y CH estando en el modo SET. 
Uso de los ajustes almacenados
1. Presione el botón MEMORY.
2. Seleccione el canal de memoria con el botón CH.
3. Comience a soldar.
La función remota Ch permite seleccionar canales de memoria a través del controlador de 
selección de la pistola. La función se activa presionando simultáneamente los botones 17 y CH. 
Cuando se activa el CH-remote la luz en el control remoto o en la pistola comienza a destellar.

Soldadura 1-MIG Sinérgico o FR-MIG (9,11)
En soldadura 1-MIG Sinérgico, los parámetros de soldadura óptimos para el alambre y gas a utilizar, 
están grabados en la unidad. La soldadura se controla ajustando la potencia de soldadura y la 
longitud de arco.
El proceso FR-MIG Sinérgico está destinado para soldaduras de pase de raíz. Los parámetros de 
soldadura y la forma de la respuesta del corto circuito son optimizados para este proceso.
La selección de arco se activa presionado el botón N°9 por  >1 segundo. En este caso, los 
visualizadores 2 y 8 comienzan a destellar. El grupo de materiales se selecciona desde el 
potenciómetro de la izquierda y el programa de arco de soldadura para el grupo de materiales en 
cuestión desde el potenciómetro de la derecha; ver la tabla adjunta.
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Programas MIG- FastMig Sinérgico

1-MIG 1-MIG
Prog Alambre

mm
Material Mezcla de Gas Prog Alambre

mm
Material Mezcla de Gas

Grupo -Fe Grupo -Ss
201 0,8 SS-316 Ar+2%CO²

101 0,8 Fe Ar+18%-25%CO² 202 0,9 SS-316 Ar+2%CO²
102 0,9 Fe Ar+18%-25%CO² 203 1,0 SS-316 Ar+2%CO²
103 1,0 Fe Ar+18%-25%CO² 204 1,2 SS-316 Ar+2%CO²
104 1,2 Fe Ar+18%-25%CO² 206 1,6 SS-316 Ar+2%CO²
106 1,6 Fe Ar+18%-25%CO² 211 0,8 SS-316 Ar+30%He+1%O²
111 0,8 Fe CO² 212 0,9 SS-316 Ar+30%He+1%O²
112 0,9 Fe CO² 213 1,0 SS-316 Ar+30%He+1%O²
113 1,0 Fe CO² 214 1,2 SS-316 Ar+30%He+1%O²
114 1,2 Fe CO² 216 1,6 SS-316 Ar+30%He+1%O²
116 1,6 Fe CO² 221 0,8 SS-309 Ar+2%CO²
121 0,8 Fe Ar+8%CO² 222 0,9 SS-309 Ar+2%CO²
122 0,9 Fe Ar+8%CO² 223 1,0 SS-309 Ar+2%CO²
123 1,0 Fe Ar+8%CO² 224 1,2 SS-309 Ar+2%CO²
124 1,2 Fe Ar+8%CO² 231 0,8 SS-309 Ar+30%He+1%O²
126 1,6 Fe Ar+8%CO² 232 0,9 SS-309 Ar+30%He+1%O²
152 0,9 FEMC Ar+18%-25%CO² 233 1,0 SS-309 Ar+30%He+1%O²
154 1,2 FEMC Ar+18%-25%CO² 234 1,2 SS-309 Ar+30%He+1%O²
164 1,2 FEMC CO² 242 0,9 FC-316 Ar+18%-25%CO²
174 1,2 FEFC rutile Ar+18%-25%CO² 244 1,2 FC-316 Ar+18%-25%CO²
184 1,2 FEFC rutile CO² 252 0,9 FC-316 CO²
194 1,2 FEFC basic Ar+18%-25%CO² 254 1,2 FC-309L Ar+18%-25%CO²
Grupo -Al Grupo -Fe
303 1,0 Al-5356 Ar 802 0,9 Fe Ar+18%-25%CO²
304 1,2 Al-5356 Ar 803 1,0 Fe Ar+18%-25%CO²
306 1,6 Al-5356 Ar 804 1,2 Fe Ar+18%-25%CO²
313 1,0 AL-4043 Ar 812 0,9 Fe CO²
314 1,2 Al-4043 Ar 813 1,0 Fe CO²
316 1,6 Al-4043 Ar 814 1,2 Fe CO²
Grupo -SPE Grupo -Ss
401 0,8 CuSi 3 Ar 822 0,9 SS-136 Ar+2%CO²
402 0,9 CuSi 3 Ar 823 1,0 SS-316 Ar+2%CO²
403 1,0 CuSi 3 Ar 824 1,2 SS-316 Ar+2%CO²
404 1,2 CuSi 3 Ar 832 0,9 SS-316 Ar+30%He+1%O²
411 0,8 CuSi 3 Ar+2% CO² 833 1,0 SS-316 Ar+30%He+1%O²
412 0,9 CuSi 3 Ar+2% CO² 834 1,2 SS-316 Ar+30%He+1%O²
413 1,0 CuSi 3 Ar+2% CO²
421 0,8 CuAl 8 Ar
423 1,0 CuAl 8 Ar
424 1,2 CuAl 8 Ar
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3.3 FUNCIONES DE SETUP (10)
La unidad está equipada con un número de funciones que pueden ser seleccionadas. Los 
parámetros se ajustan a través de la función SETUP. Dicha función se activa presionando el botón 
SETUP (10) por > 1 segundo. El parámetro a ajustar se selecciona a través del potenciómetro a la 
izquierda (14), el nombre del cual se despliega en el visualizador N° 2. El valor del parámetro en 
cuestión se ajusta a través del potenciómetro a la derecha (16), el valor del cual se muestra en el 
visualizador (8). Los parámetros y sus posibles valores son los siguientes:

Parámetros SETUP del proceso de soldadura MIG normal

Nombre del 
parámetro

Nombre en 
el visor

Valor de los 
parámetros

Ajustes de 
fábrica Descripción

Pre Gas Time PrG 0.0...9.9 s 0,0 s Tiempo de pre gas
0-9,9 s

Post Gas Time PoG 0.1 ... 32.0 s Aut Tiempo de post gas en segundos o 
automático de acuerdo a la corriente de 
soldadura (Aut)

Creep Start Level CrE 10...170% 50 % Porcentaje de la velocidad de 
alimentación de alambre:
10% partida retardada
100% función de partida lento no 
activada
170% partida acelerada

Start Power StA -9 … +9 (0) Fuerza del pulsado inicial
Post Current Time PoC -9 ... +9 0 Post corriente
Set Voltage Limit U2L 25.0 ... 48.0 V 37.0 (300) 

39.0 (400) 
42.0 (500)

Valor máximo de voltaje para la 
configuración MIG

Parámetros SETUP del proceso de soldadura MIG Sinérgico

Nombre del 
parámetro

Nombre en 
el visor

Valor de los 
parámetros

Ajustes de 
fábrica Descripción

Pre Gas Time PrG 0.0...9.9 s (Syn) Tiempo de pre gas en segundos o automático 
para programa sinérgico de soldadura

Post Gas Time PoG 0.0...9.9 s (Syn) Tiempo de post gas en segundos o 
automático para programa sinérgico de 
soldadura

Creep Start Level Cre 10 ... 170 % (50 %) Porcentaje de la velocidad de alimentación 
de hilo: 
10% partida retardada
100% función de partida lento no activada
170%partida acelerada

Hot Start Level Hot -50 ... 75 % (30 %) Porcentaje de la potencia de soldadura:
-50 % fría y
+75% caliente

Hot Start 2T Time H2t 0.0 ... 9.9 s (1.2 s) La duración en segundos de la partida en 
caliente con la función 2T.

Crater Fill Start Level CrS 10 ... 250 % (30 %) La potencia de soldadura al principio de la 
fase de llenado de cráter, como un porcentaje 
preseleccionado de potencia de soldadura

Crater Fill Time CrT 0.0 ... 9.9 s (2.0 s) La duración de la fase de relleno de poros en 
segundos (sólo en modo 2T)

Crater Fill End Level CrL 10 ... 250 % (30 %) La potencia de soldadura al final de la fase 
de llenado de cráter, como un porcentaje 
preseleccionado de potencia de soldadura

Start Power StA -9 ... +9 (0) Fuerza del pulsado inicial
Post Current Time PoC -9 ... +9 (0) Post corriente
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Synergic MIG Unit Unl mm, m/min, A (m/min) En soldadura 1-MIG y WiseRoot, el parámetro 
mostrado a la izquierda del display:  grosor 
de la lámina (mm), velocidad de alambre (m/
min) o corriente promedio (A).

Cable Compensation CAL -5.0 ... 9.0  
V/100 A

(1.0 V/100 A) Compensación para las caídas de voltaje

¡NOTA!  En el relleno de cráteres, el valor inicial de la potencia de soldadura debe ser mayor 
que el valor final y, por tanto, los rangos de ajuste para los valores inicial y final se restringen 
automáticamente si es necesario.

Welding Level

Crater Fill Start Level

Crater Fill Time

Crater Fill End Level

WiseRoot

Nombre del 
parámetro

Nombre en 
el visor

Valor de los 
parámetros Ajustes de fábrica Descripción

Start Time FSt -9 ... +9 (0) Duración del tiempo de inicio en procesos 
WiseRoot (máximo es 3 segundos)

Start Voltage Level FuL -30 ... +30 (0) Nivel de voltaje para la fase inicial

Parámetros SETUP de uso común para los procesos MIG (sólo SF53, SF55)

Nombre del 
parámetro

Nombre en 
el visor

Valor de los 
parámetros

Ajustes de 
fábrica Descripción

Device Address Add 3 tai 6 3 Dirección de bus del alimentador de hilo
Using features of PMT 
Gun

Gun OFF, on on on= pistola PMT
OFF= otra pistola

Gas Guard Connected GG no, yES no yES = guardián de gas conectado  
no = guardián de gas desconectado

LongSystem Mode LSy on, OFF OFF Seleccione la posición ”on” cuando use cable de 
interconexión para distancias largas

Code Entry Cod ---, Ent --- Programación de valores extras, ver pág, 18
PIN Code Entry PIn ---, Ent --- Selección de código PIN  

(necesita activación de MatchPIN)
Panel Locking LoC on, OFF OFF Bloqueo del panel on/off  

(necesita activación de MatchPIN)
Restore Factory 
Settings

FAC OFF, PAn, All OFF Restaura los ajustes de fábrica cuando se 
secciona “on”, salida del modo SETUP

Cada proceso de soldadura tiene sus parámetros de SETUP propios. Por ejemplo, el tiempo de post 
gas del MIG Sinérgico no tiene efecto sobre el tiempo de post gas del MIG normal.
El valor del parámetro se registra inmediatamente en la memoria. Para salir del modo SETUP basta 
presionar nuevamente el botón SETUP o presionar brevemente el  botón ON/OFF.
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4. OPERACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONTROL REMOTO EN  
 LA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN MSF

R20

R63

R61

R63 R61
MIG Ajuste de la alimentación de alambre:

1…25 m/min
Ajuste del voltaje:
10 V…máx voltaje de la fuente de poder (35…46)

MEMORIA Selección de canales: 1…5 correspondiendo a los 
ajustes 1,4,6,8,10 del botón

SIN OPERACIÓN

MIG SINÉRGICO Ajuste de la potencia (velocidad de alimentación 
de alambre): de acuerdo al tipo de alambre 
mín…máx

Ajuste fino de la longitud de arco:  
1…10

MMA Ajuste de potencia:
10 A máx. potencia de la fuente de poder

SIN OPERACIÓN

R10, RMT10

R61

R61 RMT10 unidad de control remoto para la 
pistola PMT/WS

MIG Ajuste de la alimentación de alambre:
1…25 m/min

Ajuste de la alimentación de alambre:  
1…25 m/min

MEMORIA Selección de canales:  1…5 correspondiendo a los 
ajustes 1,4,6,8,10 del botón

Selección de canales 1..5

MIG SINÉRGICO Ajuste de la potencia (velocidad de alimentación 
de alambre):
de acuerdo al tipo de alambre mín…máx.

Ajuste de la potencia (velocidad de alimentación de 
alambre):
de acuerdo al tipo de alambre mín…máx.  
(ver pág.16)

MMA Ajuste de potencia:
10 A máx. potencia de la fuente de poder

¡Importante!
RMT10  SIN OPERACIÓN
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5. CÓDIGOS DE ERROR
La existencia de posibles fallas en los equipos se verifica en conjunto con cada partida de la unidad 
de alimentación. Si se detecta alguna falla, en el visor de panel  se desplegará el mensaje “Err”. 

Ejemplos de códigos de error:
Err 2: Subvoltaje
El dispositivo se ha detenido porque ha detectado un subvoltaje en el suministro de red que afecta 
a la soldadura. Compruebe la calidad de la red de alimentación.

Err 3: Sobrevoltaje
El dispositivo se ha detenido porque se han detectado impulsos progresivos de tensión 
temporarios peligrosamente altos o un sobrevoltaje continuo en la red eléctrica. Compruebe la 
calidad de la red de alimentación.

Err 4: Sobrecalentamiento de la fuente de potencia
La fuente de potencia se ha sobrecalentado. La causa puede ser:

• La fuente de potencia se ha utilizado durante un tiempo prolongado a la potencia máxima.
• La circulación de aire de refrigeración de la fuente de potencia está bloqueada.
• El sistema de refrigeración ha experimentado un fallo.

Elimine los obstáculos que bloquean la circulación de aire y espere hasta que el ventilador de la 
fuente de potencia haya enfriado la máquina. 

Err 5: Alarma en la unidad de refrigeración
Se ha bloqueado la circulación de líquido. La causa puede ser:

• Bloqueo o desconexión de la manguera de refrigeración
• Líquido de refrigeración insuficiente
• Temperatura excesiva del líquido de refrigeración

Compruebe la circulación del líquido de refrigeración y el flujo de aire de la unidad de líquido.

Err 54: Sin comunicación de datos de la fuente de potencia 
La transmisión de datos entre la fuente de potencia y la unidad de alimentación de alambre se ha 
interrumpido o está dañada. Compruebe el conductor prolongador y las conexiones.

Err 55: Fuente de potencia ocupada
El canal de comunicación está ocupado. La fuente de potencia está siendo utilizada por otra unidad 
de alimentación de alambre o está en curso la programación de algún otro dispositivo en el canal 
(por ejemplo, el panel de control).

Err 61: No se encuentra la unidad de agua 
La unidad de agua no está conectada al equipo o se ha producido un error de conexión.
Conecte la unidad de agua o cambie la configuración de la unidad a refrigeración por gas, si está 
utilizando una pistola de soldadura con refrigeración por gas.

Err 153: Sobrecalentamiento de la pistola PMT refrigerada por líquido
Al comenzar a soldar o durante la soldadura, se ha activado la protección de sobrecalentamiento 
en la pistola de soldadura MIG refrigerada por líquido. Compruebe que hay suficiente líquido en 
la unidad de refrigeración y que el aire circula libremente a través de la misma. Compruebe que el 
líquido circula libremente a través de las mangueras de refrigeración.

Err 154: Sobrecarga del motor de alimentación de alambre 
La soldadura se ha interrumpido porque la carga del motor de alimentación de alambre ha 
alcanzado un nivel alto. La causa de esto podría ser un bloqueo de la línea de alambre. Compruebe 
el conducto de alambre, la punta de contacto y los cilindros de alimentación.

Err 155: Advertencia de sobrecarga de la unidad de alimentación de alambre 
El nivel de la carga del motor de alimentación de alambre ha aumentado. La causa podría ser 
conductos de alambre sucios o un cable de la pistola doblado en ángulos cerrados. Compruebe el 
estado de la pistola y limpie la línea de alambre, si fuera necesario.

Err 165: Alarma del Guardián de Gas
La función del Guardián de gas ha funcionado, porque la presión de gas ha disminuido.  Razones 
posibles:  el gas está desconectado del alimentador de alambre, el gas se ha terminado, el 
medidor de presión se está filtrando o no hay suficiente presión en la red de gas.  Conecte el gas al 
alimentador, verifique el medidor de gas y la presión de la red de gas.



24

Fa
st

M
ig

 M
SF

 5
3,

 5
5,

 5
7 

/ ©
 K

em
pp

i O
y 

/ 1
73

6

ES

Err 171: No se encuentra la configuración para el dispositivo
La transmisión interna de datos del equipo se ha interrumpido. Las funciones optativas no se 
pueden utilizar. Apague la máquina, desconecte la pistola de soldadura y reinicie la máquina. Si no 
aparece un código de error en la pantalla, la falla reside en la pistola de soldadura. Si aparece este 
código de error, comuníquese con mantenimiento.

Err 172: Se ha suministrado un código de configuración incorrecto
Este código de error aparece luego de ingresar el código de licencia. El código de licencia es 
incorrecto o ha ocurrido un error al ingresar el código. Compruebe que el código de licencia 
coincide con el número de serie, y vuelva a ingresar el código

Err 201: La pistola PMT no se puede utilizar
Intenta utilizar la pistola de soldadura PMT, pero no se han ingresado las configuraciones 
necesarias en el panel de control de la máquina. Si desea utilizar esta función, seleccione ‘PMT gun’ 
en el menú SETUP del panel de control. Esta falla también puede ocurrir con otras pistolas, si los 
contactos del disparador están dañados o sucios. 

Err 221: Dos unidades de alimentación de alambre conectadas con la misma dirección de 
dispositivo
Dos unidades de alimentación de alambre tienen la misma dirección de dispositivo. Defina 
direcciones diferentes para los dispositivos, como se indica a continuación:
1. Presione cualquier botón en uno de los paneles de control (excepto el botón ESC). En la 

pantalla aparecerá “Add” (Device Address). 
2. Cambie la dirección del dispositivo con el mando de control derecho. 
3. Presione nuevamente cualquier botón en el panel de control para regresar al estado normal. 
Las máquinas regresarán al estado normal en el término de 15 segundos

Otros códigos de error:
La máquina puede mostrar códigos de error que no aparezcan en este listado. En caso de aparecer 
un código de error no incluido en este listado, póngase en contacto con un Servicio de Técnico 
autorizado de Kemppi e informe del error.

6. SERVICIO / ALTERACIONES DEL FUNCIONAMIENTO
La cantidad de uso y el ambiente de trabajo, deben ser considerados al planear la frecuencia en el 
mantenimiento del MSF. Un uso cuidadoso y un mantenimiento preventivo, ayudarán a asegurar 
una operación libre de problemas.
Las siguientes operaciones de mantenimiento deben ser realizadas al menos cada seis meses:
Verificar:

– El desgaste del acanalado de los rodillos. Un desgaste excesivo de los acanalados causa 
problemas en la alimentación de alambre.

– El desgaste de los tubos guía de alambre. Rodillos y tubos guía demasiado gastados deben ser 
desechados.

– El tubo guía en la pistola debe ajustarse tan cerca de los rodillos como sea posible, pero sin 
tocarlos, el alambre debe seguir un línea directa desde el final del tubo al acanalado del rodillo.

– Ajuste del freno del carrete.
– Conexiones eléctricas
 * Limpiar los empalmes oxidados
 * Ajustar los empalmes sueltos

Limpie el polvo y la suciedad del equipo.

¡NOTA!  Cuando use aire comprimido, siempre proteja sus ojos con una protección ocular 
apropiada.
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aceite dos veces 
al año

En caso de problemas contacte a su distribuidor Kemppi.

7. INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MSF 53 6065300

SF 51 200 mm, LED 6085100

SF 52 200 mm, LED 6085200

MSF 55 6065500

MSF 57 6065700

SF 53 300 mm, LED 6085300

SF 54 300 mm, LED 6085400

KMS 300 3 ~ 400V 6053000

KMS 400 3 ~ 400V 6054000

KMS 500 3 ~ 400V 6055000

Unidad de refrigeración Fastcool 10 6068100

Unidad de transporte PM500 6185291

Unidad de transporte P 500 (MSF53) 6185265

Unidad de transporte P 501 (MSF55, MSF57) 6185269

Unidad de transporte PM 502 6185293

Accesorios
MSF 53 estructura para colgar incluye set de montaje KPS 6185285

MSF 55 conjunto para colgar W001694

MSF 57 conjunto para colgar 6185100

MSF 53 láminas de protección incluye set de montaje KPS 6185286

Soporte para pistola GH30 6256030

KWF 300 Sync 6263300

Protección contra gas GG200/300 6237406
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Unidades de control remoto
R10 5 m 6185409

R10 10 m 618540901

R 20 5 m 6185419

RMT 10 para pistola MIG PMT 6185475

Pistolas MIG
PMT 25 6252514

PMT 27 3 m 6252713

PMT 27 4.5 m 6252714

PMT 32 3 m 6253213

PMT 32 4.5 m 6253214

PMT 35 3 m 6253513

PMT 35 4,5 m 6263514

PMT 42 3 m 6254213

PMT 42 4,5 m 6254214

PMT 50 3 m 6255013

PMT 50 4,5 m 6255014

PMT 30W 3 m 6253043

PMT 30W 4,5 m 6253044

PMT 42W 3 m 6254203

PMT 42W 4,5 m 6254204

PMT 52W 3 m 6255203

PMT 52W 4,5 m 6255204

WS 35 AL 1.2 mm, 6 m 6253516A12

SS 1.0 mm, 6 m 6253516S10

WS 30 W AL 1.2-1.6 mm, 6 m 6253516S10

SS 1.0 mm, 6 m 6253046S10

SS 1.2 mm, 6 m 6253046S12

WS 30 W AL 1.2 - 1.6 mm, 8 m 6253048A12

SS 1.0 mm, 8 m 6253048S10

SS 1.2 mm, 8 m 6253048S12

WS 42 W AL 1.2 - 1.6 mm, 6 m 6254206A12

SS 1.0 mm, 6 m 6254206S10

SS 1.2 mm, 6 m 6254206S12

WS 42 W AL 1.2 - 1.6 mm, 8 m 6254208A12

SS 1.0 mm, 8 m 6254208S10

SS 1.2 mm, 8 m 6254208S12

Cables de Interconexión
KWF 70-1,8-GH 6260401

KMS 70-1,8-WH 6260410

KWF 70-5-GH 6260405

KWF 70-5-WH 6260407

PROMIG 2/3 70-10-GH 6260326

PROMIG 2/3 70-10-WH 6260334
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8. CÓMO DESECHAR EL EQUIPO DE FORMA SEGURA
No deseche los equipos eléctricos junto con los residuos normales. 
De acuerdo con la norma europea 2002/96/EC sobre cómo eliminar los equipos eléctricos y 
electrónicos, y su implementación según la legislación nacional, los equipos eléctricos cuya vida 
útil haya llegado a su fin se deben recolectar por separado y depositar en una instalación de 
reciclaje adecuada, que no dañe el medioambiente. El propietario del equipo debe entregar la 
unidad fuera de servicio a un centro de recolección regional, de acuerdo con las instrucciones de 
las autoridades locales o de un representante de Kemppi. La aplicación de esta norma europea 
mejorará el medioambiente y la salud pública.

9. DATOS TÉCNICOS

MSF 53 MSF 55 MSF 57

Voltaje de operación 50 V DC 50 V DC 50 V DC

Potencia nominal en corriente 
máxima

100 W 100 W 100 W

Capacidad de carga 40° C 60 % ED 520 A 520 A 520 A

100 % ED 440 A 440 A 440 A

Mecanismo de alimentación del 
alambre

4 rodillos 4 rodillos 4 rodillos

Diámetro de los rodillos 32 mm 32 mm 32 mm

Velocidad de alimentación 0 – 25 m/min 0 – 25 m/min 0 – 25 m/min

Alambres de relleno ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm 0,6 – 1,6 mm 0,6 – 1,6 mm

ø Tubular 0,8 – 1,6 mm 0,8 – 2,0 mm 0,8 – 2,0 mm

ø Al 1,0 – 1,6 mm 1,0 – 2,4 mm 1,0 – 2,4 mm

Carrete Peso máx. 5 kg 20 kg 20 kg

máx ø 200 mm 300 mm 300 mm

Conector de pistola Euro Euro Euro

Temperatura de operación -20...+40° C -20...+40° C -20...+40° C

Temperatura de almacenamiento -40...+60° C -40...+60° C -40...+60° C

Grado de protección IP23S IP23S IP23S

Clase EMC A A A

Dimensiones externas L x A x A 510 x 200 x 310 mm 620 x 210 x 445 mm 625 x 243 x 446 mm

Peso 9,4 kg 11,1 kg 12,5 kg
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10. CONDICIONES DE LA GARANTÍA
Kemppi Oy proporciona una garantía para los productos fabricados y vendidos por la compañía 
que cubre los defectos de fabricación o de los materiales. Las reparaciones efectuadas en virtud 
de la garantía deben ser realizadas por un Servicio Técnico autorizado de Kemppi. Los costos de 
embalaje, envío y seguro corren por cuenta del comprador.
La garantía es efectiva a partir de la fecha de compra. Las promesas verbales no incluidas en las 
condiciones de la garantía no son vinculantes para el garante.

Limitaciones de la garantía
Los siguientes eventos no están cubiertos por las condiciones de la garantía: defectos derivados 
del desgaste normal, incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, 
sobrecarga, negligencia, conexión a una tensión de alimentación incorrecta o defectuosa (incluidas 
las sobrecargas de tensión que no se incluyen en las especificaciones del equipo), presión de gas 
incorrecta, anomalías o fallos en la red eléctrica, daños durante el transporte o el almacenamiento, 
e incendios o daños debidos a desastres naturales. Esta garantía no cubre los costos de 
desplazamiento directos o indirectos, los subsidios diarios o el alojamiento relacionados con el 
servicio de garantía.
Esta garantía no cubre las pistolas de soldadura y sus productos de consumo, ni los rodillos de 
alimentación y los tubos de guía de la unidad de alimentación.
Esta garantía tampoco cubre los daños directos o indirectos derivados de un producto defectuoso.
La garantía se anulará si se realizan modificaciones en la máquina sin la aprobación previa por 
parte del fabricante o si no se utilizan piezas de repuesto originales en las reparaciones.
La garantía se anula si las reparaciones son realizadas por un Servicio Técnico no autorizado por 
Kemppi.

Aplicación de las reparaciones de la garantía
Los defectos cubiertos por esta garantía se deben informar sin demora a Kemppi o a un Servicio 
Técnico autorizado de Kemppi. 
Antes de que se realice una reparación contemplada en esta garantía, el cliente debe facilitar 
una prueba de garantía o probar la validez de ella por escrito. La prueba debe indicar la fecha de 
compra y el número de fabricación de la unidad que se va a reparar. Las piezas sustituidas en virtud 
de las condiciones de esta garantía son propiedad de Kemppi y se deben devolver a Kemppi si así 
se solicita.
Tras la reparación, la garantía de la máquina o el equipo, reparado o sustituido, seguirá vigente 
hasta la finalización del período de garantía original.
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KEMPPI OY
Kempinkatu 1
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com

Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com

KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com

KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com

KEMPPI BENELUX B.V.
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com

KEMPPI (UK) LTD
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
UNITED KINGDOM
Tel +44 (0)845 6444201

Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI GMBH
Perchstetten 10
D-35428 LANGGÖNS
DEUTSCHLAND
Tel +49 6 403 7792 0
Telefax +49 6 403 779 79 74
sales.de@kemppi.com

KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com

KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164 
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 240 84 03
Telefax +7 495 240 84 07
info.ru@kemppi.com

KEMPPI WELDING TECHNOLOGY  
(BEIJING) CO., LTD.
Unit 105, 1/F, Building #1, 
No. 26 Xihuan South Rd.,
Beijing Economic-Technological Development 
Area (BDA),
100176 BEIJING
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍焊接技术（北京） 
有限公司
中国北京经济技术开发区 
西环南路26号
1号楼1层105室(100176)
电话：+86-10-6787 6064/1282
传真：+86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770, 
First Main Road, 
Kazura Garden, 
Neelankarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com

KEMPPI WELDING SOLUTIONS SDN BHD
No 12A, Jalan TP5A,
Taman Perindustrian UEP,
47600 Subang Jaya, 
SELANGOR, MALAYSIA
Tel +60 3 80207035
Telefax +60 3 80207835
sales.malaysia@kemppi.com


