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1. PREFACIO

1.1. INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por la compra de este producto. Los productos debidamente instalados son prueba de 
productividad y de necesitar solamente servicios regulares de mantenimiento. Este manual se facilita, 
para procurar una buena comprensión del equipo y de seguridad en su funcionamiento. También contiene 
información sobre el mantenimiento y sus especificaciones técnicas. Léalo de principio a fin antes de la 
instalación, funcionamiento o mantenimiento del equipo por primera vez. Para una mayor información de 
los productos Kemppi  llámenos o diríjase a través de su distribuidor Kemppi más cercano.

Las especificaciones y diseños que se presentan en este manual están sujetas a cambios sin necesidad 
de aviso:

En esta documentación, la simbología referente a peligro para la vida o de lesiones es la siguiente:
Lea el texto de precauciones cuidadosamente y siga las instrucciones. También analice las instrucciones de 
seguridad respecto a la instalación, funcionamiento y servicios necesitados por la máquina.

1.2. INTRODUCCION DEL PRODUCTO
La KempactTM Pulse 2800 Automotive es un inversor MIG pulsado compacto adecuado para la reparación 
de carrocerías de automóviles. Las excelentes características de la soldadura “MIG brazing”  han sido 
enfatizadas en el diseño de la máquina.

1.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Por favor estudie las instrucciones de seguridad y cumpla las mismas durante la instalación, uso y manteni- 
miento del equipo.

Arco de soldadura y salpicaduras
El arco de soldadura daña los ojos desprotegidos. Tenga mucho cuidado con las radiaciones del arco reflejadas. 
El arco de soldadura y las salpicaduras dañan la piel desprotegida. Use guantes y ropa de seguridad.

Peligro  de incendio o explosión
Ponga mucha atención a las normas de seguridad.  Antes de comenzar a  soldar aparte el material explosivo 
o inflamable de la zona en donde va a soldar. Asegúrese que en el lugar donde va soldar se encuentren 
disponibles los  equipos suficientes para la extinción del fuego. Tenga presente también los peligros en los 
trabajos de soldaduras especiales, por ejemplo, peligro de fuego o explosión en la soldadura de piezas en 
depósitos o en lugares cerrados. Nota: Las salpicaduras pueden provocar incendios, incluso varias horas 
después de haber terminado el trabajo de soldadura.

Voltaje de red
Nunca coloque la máquina dentro de una pieza de trabajo (ej.: un contenedor  o un camión). No coloque la 
máquina sobre una superficie mojada. Siempre verifique los cables antes de comenzar a  usar la máquina. 
Cambie inmediatamente los cables defectuosos. Los cables defectuosos pueden provocar lesiones o incendios.  
El cable de conexión no debe estar apretado, ni debe tocar bordes afilados o piezas de trabajo calientes.

Circuito de corriente de soldadura
Aíslese usando la ropa de protección, no use ropa mojada. No trabaje nunca sobre una superficie mojada, 
ni use cables defectuosos. No coloque la pistola MIG ni los cables de soldadura sobre la máquina de soldar 
o sobre otros equipos eléctricos. No pulse el interruptor de la pistola MIG, si ésa no está dirigida a la pieza 
de trabajo.

Humos de soldadura
Asegúrese que exista una ventilación adecuada durante la soldadura. Tome medidas de seguridad especiales 
cuando suelde metales que contengan plomo, cadmio, zinc, mercurio o berilio.

La compatibilidad electromagnética de este equipo (EMC) está diseñada para uso industrial. 
Los equipos clase A no están destinados para uso residencial, en donde la energía eléctrica 
es suministrada por el sistema público de bajo voltaje.
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2. ANTES DE COMENZARA A USAR LA UNIDAD

2.1 DESEMBALAJE
El equipo se entrega en un empaque resistente, especialmente diseñado. Sin embargo, antes de usar el equipo, 
asegúrese que éste no haya sufrido daños durante el transporte. Verifique también que haya recibido lo que 
se ordenó y que se proporcionen las instrucciones apropiadas.
IMPORTANTE: El material del embalaje es reciclable.

2.2. UBICACIÓN DE LA UNIDAD
Ubique la unidad en una superficie horizontal, sólida y limpia. Protéjala de la lluvia y el sol. Asegúrese que 
el aire de refrigeración circule libremente.

2.3. NUMERO DE SERIE
El número de serie de la unidad está marcado en la placa de potencia. El número de serie permite rastrear 
las series de fábrica del producto. El número de serie puede ser necesario cuando se coloquen ordenes de 
compra por repuestos o cuando se planifique el mantenimiento.

2.4. CONEXIÓN A LA RED
La KempactTM Pulse 2800 se despacha con un cable de red de 5 mt.  sin enchufe. La instalación del enchufe 
debe ser llevada a cabo sólo por un eléctrico competente. Para el tamaño de los cables y fusibles, vea los 
datos técnicos al final de este documento.

2.5. CABLE DE MASA
Ajuste cuidadosamente la grampa de tierra del cable de corriente de retorno, de preferencia directo sobre 
la pieza a ser soldada. La superficie de contacto de la grampa de tierra siempre debe ser tan grande como 
sea posible.
Limpie la superficie de ajuste de polvo y pintura. Use al menos dos cables de 35mm. Secciones más delgadas 
pueden ocasionar sobrecalentamiento de los conectores.
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2.6. INSTALACION DE LA PISTOLA DE SOLDADURA
Asegúrese que el conducto de hilo de la pistola y la boquilla concuerden con las recomendaciones del 
fabricante para el tipo y diámetro del hilo a utilizar. Un  conducto demasiado pequeño puede sobrecargar 
la unidad de alimentación e impedir la alimentación de hilo. Ajuste el conector rápido de la pistola para 
eliminar la pérdida de voltaje. Una juntura floja sobrecalentará la pistola y el alimentador

Nunca use una pistola defectuosa.

2.7. MONTAJE Y BLOQUEO DEL CARRETE DE HILO

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 

delantera de modo que bloquee el carrete.

2.8. ALIMENTACIÓN AUTOMATICA DE HILO HACIA LA PISTOLA
El automatismo de alimentación de hilo, hace del cambio del carrete  una operación más rápida. En el cambio 
del carrete no se necesita quitar presión a los rodillos y el hilo pasa automáticamente a través de ellos a la 
línea de hilo correcta.

– Cuide que el acanalado del rodillo este de acuerdo con diámetro del hilo a usar.
– Libere el final de hilo del carrete y corte el trozo curvado. ¡Tenga cuidado que el  hilo no se desenrolle 

por los bordes del carrete!
– Ponga recto un trozo de hilo de unos 20 cm. y compruebe que la punta no tenga borde afilados (si es 

necesario use una lima). Un borde afilado puede dañar el flexible  y la boquilla de la pistola.
– Saque un trozo de hilo del carrete. Introdúzcalo a través de la guía trasera de los rodillos de 

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

pistola.¡Compruebe que el hilo quede dentro del acanalado de ambos rodillos!
– Mantenga presionado el interruptor de la pistola hasta que el hilo salga a través del tubo de 

contacto.
El automatismo de alimentación a veces puede fallar con hilos delgados (Fe: 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.

¡Importante! Verifique que el hilo ni el carrete toquen el cuerpo del equipo, existe riesgo 
de corto circuito. 

2.9. AJUSTE DE LA PRESION
Ajuste la presión de los rodillos con el tornillo de regulación para que el hilo se alimente en el tubo guía 
suavemente y permita un ligero frenado cuando salga  por el tubo de contacto, sin deslizamiento de los 
rodillos.

Una excesiva presión es causa de aplanamiento del hilo y daños en el revestimiento. También 
es causa de desgaste y fricción de los rodillos
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2.10. AJUSTE DE TENSION 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 
con un destornillador. Ajustar con una fuerza de frenado suficiente, como  para que no pueda desenrollarse 
por si solo en el momento que el carrete se detenga. A una mayor velocidad del hilo se necesita una mayor 
fuerza de frenado. No mantenga la tensión en el freno  si no es necesario, ya que esto último es una carga 
adicional para el motor.

2.11. GAS DE PROTECCION
El gas de protección MIG consiste en dióxido de carbono, una mezcla de gases y argón. El caudal del flujo 
se ajusta de acuerdo a la corriente de soldadura usada en el trabajo a realizar.  Un caudal de flujo adecuado 
en soldadura de acero es  normalmente 8-15 1/min.

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 ”PURGA DE GAS” 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.

Siempre ajuste y asegure el cilindro de gas en posición vertical, en un colgador en la pared 
o sobre un carro especialmente diseñado. Siempre cierre la válvula del cilindro una vez que 
haya terminado de soldar.

E

B

D

C
A

F

G

A
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3. OPERACIÓN

3.1. INTERRUPTOR GENERAL Y LUCES PILOTO
Con el interruptor general  en la posición I, los circuitos de control y primarios de la máquina se activan  y 
se enciende el piloto “ON” en el panel de control. El circuito de soldadura recibe voltaje cuando se activa el 
interruptor  o cuando se pulsa el interruptorde prueba de alimentación de hilo. Siempre utilice el interruptor 
general para encender y apagar el equipo, nunca use el enchufe de conexión a la red.

3.2. SELECCIÓN DE POLARIDAD PARA LA SOLDADURA
El hilo sólido es generalmente soldado en polo + de la pistola y los hilos autoprotegidos  en el polo -.  Cuando 
se utilicen otro tipo de hilos, verifique la polaridad recomendada en el envase o consulte al proveedor del 
producto. En  soldadura de placas de acero muy delgadas (0.5 a 0.7 mm) una polaridad – puede funcionar 
muy bien con hilos sólidos.

3.2.1. Cambio de polaridad

polo –

polo +

Sólo un servicio técnico autorizado por Kemppi puede cambiar la polaridad.

3.3. PANEL
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3.3.1. Selección del método de soldadura

Soldadura MIG/MAG normal:
En la posición 1- MIG se pueden elegir ajustes de voltaje y de alimentación de hilo por separado. 
El número de curva “00” provee un rango de hilo  libre de 1-8 m/min.  El voltaje se puede ajustar 
dentro de los límites especiales  pre-programados dependiendo del hilo. La curva de velocidad 
de hilo número “01” y el voltaje no dependen el uno del otro. Cuando se selecciona la curva “01” 
la velocidad de hilo y el voltaje serán independientes. 

Soldadura MIG/MAG sinérgica (1-MIG):
Soldadura MIG en la cual la velocidad de hilo determina los valores de todos los otros parámetros 
de soldadura, permitiendo el ajuste de la potencia de soldadura a través de una simple perilla. 
Seleccione la curva sinérgica apropiada para el tipo de hilo y de gas protector para determinar 
cómo la velocidad de hilo afecta los parámetros pulsados.

Soldadura MIG Pulsado sinérgico:
A través de este método de soldadura, basado en el pulsado de la corriente de soldadura, el metal 
de aporte en la pieza de trabajo se mantiene libre de salpicaduras. Los parámetros pulsados de 
la fuente de poder cambian automáticamente (sinergia) lo que permite usar sólo una perilla para  
regular la potencia de soldadura. Seleccione la curva sinérgica apropiada para el tipo de hilo y de 
gas protector para determinar cómo la velocidad de hilo afecta los parámetros pulsados.

3.3.2. Selección de las curvas 1-Mig/ Mig pulsado sinérgico

El número de programa de la curva de sinergia se selecciona usando los botones más y menos y  
se  despliega en el visor “SYNERGIC PRG”.
El visor del medio despliega el grupo de materiales usado (ej. AL, CUS, FE). El diámetro de hilo 
(mm)  se muestra en el lado derecho. Está información se despliega sólo por unos momentos.
El botón “PRG INFO” proporciona más información acerca de las curvas:
Con un toque volverá a desplegar el grupo de materiales y el diámetro, un segundo toque mostrará 
el número y tipo del material y un tercero mostrará uno a uno los componentes de la consistencia 
del gas.
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3.3.3. Ajustes , visualizador y  datos de soldadura WEL DATA
Visualizador de la corriente y del  espesor del material 
de soldadura. Se pueden realizar cambios usando 
el botón que está detrás del visor. Se visualizan 
porcentajes (ej. consistencia del gas) y segundos 
(ver el temporizador).  La longitud relativa del arco 
se desplegará cuando sea ajustada. De lo contrario 
se desplegará el valor de corriente predeterminadas 
(excepto en 2-MIG).

Comando “Process Manager” para ajustar todos los 
parámetros de soldadura.

Visualizador de la velocidad de hilo, voltaje de soldadura y grupo de material. Estos se pueden  visualizar 
usando el botón que se encuentra debajo del visor (velocidad de hilo/ longitud de arco). El voltaje puede 
ser ajustado en las posiciones MIG normal y 1-MIG (rango de hilo/longitud de arco). Durante la soldadura 
pulsada el voltaje lo determina la velocidad de alimentación de hilo mientras que la longitud de arco afecta 
otros parámetros.
Cuando se presionan simultáneamente los botones de Weld Data, se despliegan los valores  de voltaje y 
corriente de soldadura que habían sido usados cuando se detuvo la soldadura.

3.3.4. Temporizador
Soldadura intermitente
Soldadura por puntos
El tiempo de punto se ajusta inmediatamente después de haber presionado el botón del interruptor, 
en el visualizador Spt.
El tiempo de pausa se ajusta en el visualizador PSE. El tiempo se ajusta usando el comando 
“Process Manager

3.3.5. Ajuste de las dinámicas de soldadura
Al ajustar las dinámicas de soldadura MIG/MAG, se despliegan los valores de ajuste  -9…0…9. 
La estabilidad de la soldadura y la cantidad de salpicaduras son afectadas por el ajuste de las 
dinámicas, la posición cero se recomienda como rango de referencia. Los valores -9…-1 entregan 
un arco más suave y menos salpicaduras, los valores 1…9 un arco más áspero y se aumenta la 
estabilidad cuando se usa  un 100% de Co2 como gas protector al soldar acero.

3.3.6. Control remoto
Los ajustes de pistola, la velocidad de hilo y  corriente de soldadura se cambian usando  el 
RMT10.
El ajuste del voltaje de soldadura y la longitud del arco de soldadura pueden efectuarse usando el 
potenciómetro del panel. Control del panel, se ajusta usando el potenciómetro en el panel.

3.3.7. Funciones MIG adicionales
Llenado de cráter, 1-MIG y Mig pulsado:
El llenado de cráter reduce los defectos en la soldadura causados por los cráteres extremos. La 
potencia de soldadura y el nivel de término pueden ser cambiados usando la función SETUP.
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Partida en caliente  Llenado de cráter

Rango/potencia de hilo

Partida en caliente (Hot Start):
La función Hot Start disminuye las fallas al inicio de la soldadura en materiales conductores de calor como 
por ejemplo el aluminio. La función Hot Start se usa en soldadura con 1-MIG y MIG pulsado. El tiempo 
se determina por los parámetros del SETUP. El nivel de partida en caliente puede ser modificado con la 
función SETUP.
El nivel de partida en caliente, el tiempo de partida caliente, el nivel de llenado de cráter y el tiempo de 
rampa de descenso se ajustan fácilmente usando la función “QUICK SETUP”:

1. Primero, presione el botón SETUP y luego manteniendo el presionado el botón SETUP, presione el 
botón de función extra.

2. Ajuste el nivel de partida en caliente (Hot Start)
3. Repita el paso 1, el visualizador mostrará el próximo parámetro a ajustar.

Para salir, presione cualquier botón (excepto SETUP)

3.3.8. Uso de la prueba de gas
Cuando se presiona el botón de la prueba de gas, éste comenzará a fluir sin que se hayan iniciado 
la fuente de potencia  o la unidad de alimentación de hilo. El flujo e gas se puede medir usando 
un aparato de medición externo.
El flujo de gas se corta presionando otra vez el mismo botón o el gatillo de la pistola. Si el gatillo 
no se vuelve a presionar, el flujo de gas se detendrá en 20 segundos.
El visualizador mostrará  “GAS” y el tiempo.

3.3.9. Prueba de la alimentación de hilo
El interruptor de alimentación de hilo activará el motor de alimentación sin abrir la válvula del gas. 
La fuente de poder se activará, pero no otorgará potencia de soldadura. El rango de alimentación 
de hilo será de 5m/min pero puede ser ajustado según necesidad.

3.3.10. SETUP
Usando la función SETUP, el usuario puede cambiar aquellos parámetros de soldadura que no tengan paneles 
de función propios. Estos parámetros pueden ser ajustados separadamente en 1-MIG y MIG Pulsado. Los 
ajustes del SETUP están separados en cada canal de memoria.
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Nombre del 
parametro

Nr Visor 1-
MIG

Mig
Pulsado

Valor de 
Fábrica

Unidad Explicación

Tiempo de Post Gas 1 Pog X X Curva s tiempo de post gas 0.0…9.9 s
Tiempo de pre gas 2 Prg X X Curva s tiempo de pre gas, opera en 

2t 0.0…9.9s
Nivel de partida 
caliente Hot Start

11 Hot X X 30 % Partida en caliente en razón 
a la potencia de soldadura 
50..+75%

Tiempo partida en 
caliente/Hot start 2T 

12 H2t X X 2 s temporizador Hot start 2t 
0.1-9.9 s

Nivel de llenado de 
cráter

14 CFL X X 30 % nivel al termino de la 
soldadura 10-90%

Descenso llenado 
cráter

15 CFs X X 1 s/10m descenso lento de hilo 1…20 
s/10m

Nivel partida lenta 17 CsL X X Curva valor de velocidad departida 
de hilo 10..90

Descenso Partida 
lenta

18 Css X X 0 s/10m tiempo de aumento velocidad 
hilo 0.1… 5 s/10m

Doble Frecuencia 21 dFr - - - - -
Doble Amplitud 22 da - - - - -
Potencia de Partida 31 stP X X 0 Control de la potencia de 

partida -9…0..+9
Corriente de Pulso 33 PuC X 0 % Control de la corriente tope de 

pulso  10…+15%
Rango de ajuste 
longitud de arco

41 aLr X X 0 % rango de ajuste longitud de 
arco 50…+75%

Calibración 42 CaL X 1 v/100a Ajuste fino de la longitud 
de arco a un valor medio 
0.0…10.0 v/100ª

Velocidad de hilo 51 Fs X 18 m/min alimentación máxima de hilo 
18 0 25 m/min

Pistola 53 gun X on Protección térmica refrigerada 
por líquido on/oFF

Control Remoto de 
Pistola

54 gre X on Deshabilita la identificación 
automática del control remoto 
de la pistola

Visualizador del 
tiempo de reajuste

81 dLY X X 5 s 1...20 s.

Selección de 
alimentación PRG 
INFO

82 dis X X 1 1,2,3

Recuperación/
Restore

99 FaC X oFF recuperación de los 
ajustes de fábrica (oFF= 
no reajustado, Pan=panel 
y ajustes, aLL=también los 
canales de memoria)

Funciones SETUP en el panel pulsado
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Cambio de parámetros
Presionando por unos instantes el interruptor de selección (SETUP), la máquina entrará en estado SETUP. El 
visualizador mostrará (parpadeando)  el número  del parámetro ajustado, su abreviatura y valor. Seleccione el 
número del parámetro usando los botones “SYNERGIC PRG”  + y -  o el botón “SETUP” (el cual mostrará 
valores de 10 en diez). Cambie el valor usando el botón de control (en algunos casos, el valor puede encontrarse 
en la curva sinérgica). “Syn” y el valor de la curva parpadearán alternativamente en el lado derecho del 
visualizador. Ajuste el valor girando el botón en dirección contraria a los punteros del reloj.
Para salir del SETUP, basta mantener la presión por unos instantes.

3.3.11. Códigos de error
Entre algunos de los códigos de error encontramos los siguientes:
Err3: Sobrevoltaje en la red. También se enciende la luz piloto de sobrevoltaje.
Err4: La protección térmica de la fuente de poder se ha activado y la máquina ha dejado de soldar.  

También se enciende la luz piloto de protección térmica.
Err5: El dispositivo de refrigeración ha detenido el proceso de soldadura.
Err6: El voltaje terminal se ha elevado. Lleve el aparato al servicio técnico.
Err153: Las pistola refrigerada por líquido PMT o WS (Weld Snake) está sobrecalentada. O la pistola 

PTC o RMT10 ha sido instalada, pero el jumper dentro de la misma está en la posición FU. Vea 
las instrucciones de la pistola.

Err154: Sobrecarga en motor del alimentador de alambre

Los códigos de error desaparecen cuando la razón  por la cual aparecieron es eliminada, 
excepto el código Err6, para lo cual es preciso apagar el equipo.

4. MANTENIMIENTO

4.1. MANTENIMIENTO DIARIO

Maneje con cuidado los cables eléctricos!

Limpie el canal de hilo de la pistola y verifique la boquilla regularmente. Siempre revise los cables de red 
y de soldadura antes de cada operación y reemplace los cables defectuosos.

¡Importante! Sólo un técnico calificado debe remover o instalar el cable de conexión.

4.2. MANTENIMIENTO REGULAR
Los servicios técnicos de Kemppi firman contratos de servicios especiales con clientes para efectuar 
mantenimiento regular. Todos los componentes son limpiados, chequeados y si es necesario son reparados. 
También se prueba el funcionamiento de la máquina soldadora.

4.3. CÓMO DESECHAR LA MAQUINA
No elimine los equipos eléctricos  junto con los deshechos normales!
De acuerdo al Instructivo Europeo 2002/96 acerca de los desechos de materiales y equipos 
eléctricos y de acuerdo a su implementación según las leyes nacionales, los equipos eléctricos 
que han llegado al límite de su vida útil, deben  recolectarse separadamente para ser reciclados. 
Como dueño del equipo, debe contactar a nuestro representante local para obtener información 
sobre los sistemas de recolección aprobados.
¡Aplicando estas Instrucciones Europeas ayudará a mejorar el ambiente y la salud humana!
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5. INFORMACION PARA PEDIDOS
Item  Número de parte
Kempact™ Pulse 2800 Automotive  621828001
Soporte de pistola GH30  6256030
PMT 25 3 m 6252513
PMT 25 4,5 m 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 6253514
WS 35 6m Al 1,2 6253516A12
WS 35 6m Ss 1,0 6253516S10
MMT 25 3 m 6252513MMT
MMT 25 4,5 m 6252514MMT
MMT 27 3 m 6252713MMT
MMT 27 4,5 m 6252714MMT
Unidad de control remoto RMT 10 6185475
Cable de masa de  35mm² 5 m 6184311
Unidad de transporte ST 7  6185290
Unidad de transporte  P250  6185268
Gancho de elevación  4298180
Manguera de gas 6 m W000566
Soporte de carrete  4289880
Adaptador de carrete 5 kg  4251270
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Kempact™ Pulse 2800 Automotive

Voltaje de conexión 3~400v +/-15%, 50/60Hz
Carga conectada

40% ed 12 kva 250a
60% ed 10 kva 207a
100% ed 7,5 kva 160a

Cable de conexión/Fusible 4x1,5 mm² - 5 m/16a retardado
Capacidad de carga

40% ed 250a /26,5v
60% ed 207a /24v
100% ed 160a /22v

Rango de ajuste 8 - 30v
Velocidad de alimentación 
del hilo

1 - 18 m/min

Voltaje en vacio 56 v
Factor de potencia 0,69 (250a / 26v)
Eficiencia (rendimiento) 0,84 (250a / 26v)
Hilos

Fe, ss 0,6 ... 1,0 mm
Hilo tubular 0,9 ... 1,2 mm
al 0,9 ... 1,2 mm
Cusi 0.8 ... 1.0 mm

Gas protector Co², ar, ar & Co²
Diámetro del carrete 300 mm (15 kg)
Diámetro del rodillo 32 mm
Clase térmica H (180 °C) / B (130 °C)
Dimensiones

Largo 580 mm
ancho 280 mm
alto 440 mm

Peso 22 kg
Conector de pistola euro
Principio de operación 4 rodillos alimentadores
Rango de temperatura 
para el uso

- 20 °C ...+ 40 °C

Temperatura de 
almacenamiento

- 40 °C ...+ 60 °C

Grado de protección iP23C

6. DATOS TECNICOS

Los productos cumplen con los requerimientos de manufactura de la CE.



16 – Kempact™ pulse �800 automotive / 0635 © Kemppi oy

7. TERMINOS DE LA GARANTIA
Kemppi Oy ofrece una garantía para sus productos que cubre los defectos de fabricación o de los materiales. 
Las reparaciones dentro del periodo de garantía sólo puede llevarlas a cabo un Servicio Técnico autorizado 
por Kemppi. Los costes de embalaje, flete y seguro serán pagados por el comprador.
La garantía es efectiva desde la fecha de compra. Las promesas verbales que no cumplan los términos de 
esta garantía no obligan al garante. 

Limitaciones de la garantía
Los siguientes eventos no están cubiertos por esta garantía: defectos derivados del uso y desgaste normal, 
incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, conexión a una tensión de 
alimentación incorrecta o defectuosa (incluye sobrecarga de tensión fuera de las especificaciones del 
equipo), presión de gas incorrecta, sobrecarga, daños por transporte o almacenamiento, fuego o daños por 
causas naturales como rayos o inundaciones. Esta garantía no cubre los costes de desplazamiento directos 
o indirectos, dietas o alojamiento.
Según las condiciones de esta garantía, no están cubiertos por la misma la antorcha de soldadura y sus 
consumibles, los rollos del mecanismo del alimentador y los tubos de guía del alimentador. 
Esta garantía tampoco cubre los daños directos o indirectos causados por un producto defectuoso.
La garantía será nula si se realizan cambios en el producto sin la aprobación del fabricante, o si las reparaciones 
se realizan utilizando piezas de repuesto no originales. 
La garantía también será nula si las reparaciones las realizan servicios técnicos no autorizados. 

Aplicación de las reparaciones en Garantía
Los defectos cubiertos por la garantía deben ser comunicados a Kemppi o al Servicio Técnico autorizado 
por Kemppi dentro del periodo de garantía.
Antes de realizar cualquier trabajo cubierto por la garantía, el cliente debe facilitar una prueba de garantía 
o prueba de compra y el número de serie del equipo para que la garantía sea válida. Las piezas sustituidas 
durante la garantía son propiedad de Kemppi.
Tras la realización de reparaciones bajo garantía, la garantía de la máquina o el equipo, reparado o sustituido, 
continuará hasta el final del periodo de garantía original.
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