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1. intRodUCCiÓn

1.1 GEnERALidAdES
Felicitaciones por haber elegido la soldadora Kemparc™ Pulse. utilizados de manera correcta, 
los productos de Kemppi pueden aumentar considerablemente la productividad de la 
soldadura y proporcionar años de servicio económico. 
este manual de instrucciones contiene información importante acerca del uso, el 
mantenimiento y la seguridad de su producto Kemppi. Puede encontrar las características 
técnicas del dispositivo al final del manual. 
lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo por primera vez. Por su seguridad y la 
de su entorno de trabajo, preste especial atención a las instrucciones de seguridad descritas 
en este documento.
Para obtener más información sobre los productos de Kemppi, póngase en contacto con 
Kemppi oy, consulte a un distribuidor autorizado de Kemppi o visite el sitio web de Kemppi 
en www.kemppi.com.
las características incluidas 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 “IMPORTANTE”. lea detenidamente estas secciones y 
siga las instrucciones.

1.2 ACERCA dE LoS PRodUCtoS KEMPARC PULSE
las fuentes de potencia de soldadura cc y cV Kemparc Pulse 350 y 450 están diseñadas para 
un uso profesional exigente. son adecuadas para procesos de soldadura MiG/MaG sinérgica 
y pulsada, 1-MiG/MaG sinérgica y MiG/MaG básica. el envío incluye el panel de configuración 
P 60 para seleccionar, configurar y manejar el sistema de soldadura antes y durante su uso.
la gama de productos KempArc Pulse 350 y 450 ofrece soluciones de soldadura técnicas y 
comerciales para una amplia variedad de aplicaciones, desde la fabricación de placas de metal 
hasta trabajos en segmentos de la industria pesada.
KempArc dt 400 es un dispositivo de alimentación de alambre que alimenta al robot de 
soldadura a la velocidad necesaria en cada caso. Para más información sobre el uso del 
alimentador de alambre y sus funciones, véase "alimentador de alambre".
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2. inStALACiÓn

2.1 AntES dEL USo
el producto está embalado en paquetes de transporte especialmente diseñados. no obstante, 
antes de utilizarlo, asegúrese de que no haya sufrido ningún tipo de daño durante el 
transporte.
el material de embalaje se puede reciclar. 

IMPORTANTE: Para desplazar la soldadora utilice siempre el asa. Nunca tire de la pistola de soldar o 
de otros cables. 

Entorno de funcionamiento
esta máquina se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. asegúrese siempre 
de que el flujo de aire hacia la máquina no esté obstruido. el rango de temperatura de 
funcionamiento recomendado es de -20 a +40 ºc.
no olvide leer las instrucciones de seguridad de este manual relativas a los entornos de 
funcionamiento.

2.2 PRESEntACiÓn dE LA MÁQUinA

6,3A

1.

2. 3.

4.
8.

10.

11. 12. 13. 14.

5.

7.

9.6.
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1. Panel de configuración K 60
2. interruptor principal i/o (encendido/apagado)
3. lámpara indicadora i/o (encendido/apagado)
4. lámpara de advertencia para protección térmica
5. conexión para cable de soldadura - polo negativo
6. conexión para cable de soldadura + polo positivo
7. conexión para cable de control
8. Fusible retardado de 6,3 a
9. conexión para cable de control
10. cable de alimentación eléctrica
11. conexión de control del robot
12. conexión del alimentador de alambre
13. conexión auxiliar (throughput)
14. conexión análoga

2.3 PoSiCionAMiEnto y LoCALizACiÓn dE LA MÁQUinA
coloque la máquina en una superficie firme, seca y nivelada.  cuando posible, no permita 
que el polvo u otras impurezas entre con el flujo de aire de refrigeración.  Preferentemente, 
posicione la máquina sobre el nivel del suelo, por ejemplo sobre unidad de transporte.
notas para el posicionamiento de la máquina

•	 la inclinación de la superficie no debería exceder a los 15°.
•	 asegure la libre circulación del aire de refrigeración.  debe haber a lo menos 20cm de 

espacio libre adelante y detrás de la máquina para que el aire circule libremente.
•	 Proteja a la máquina contra la lluvia fuerte y de estar expuesta directa al sol.

¡NOTA!  La máquina no debería operar bajo la lluvia como tipo de protección de la máquina, IP23S, 
que permite solamente la preservación en el exterior y en el bodegaje.

¡NOTA!  Nunca dirija las chispas del esmerilado hacia el equipo.

2.4 REd dE diStRiBUCiÓn
todos los dispositivos eléctricos regulares sin circuitos especiales, generan corrientes 
armónicas en la red de distribución. las altas tasas de corriente armónica, pueden causar 
pérdidas y perturbaciones en algunos equipos.

KempArc Pulse 350, 450:
este equipo cumple la norma iec 61000-3-12 siempre que la potencia de cortocircuito ssc 
sea mayor o igual a 5,5 MVa en el punto conexión entre el suministro del usuario y la red de 
suministro público. es responsabilidad del instalador o usuario de los equipos, garantizar, 
consultando si es necesario con el operador de la red de distribución, que el equipo está 
conectado únicamente a un suministro con una potencia de cortocircuito ssc mayor o igual a 
5,5 MVa.
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2.5 ConExiÓn dE LoS CABLES

IMPORTANTE: Antes de utilizar la máquina, asegúrese siempre de que el cable de interconexión, la 
manguera de gas de protección, el cable y la pinza de tierra, y el cable de alimentación estén en 
buenas condiciones de uso. Compruebe que los conectores estén ajustados correctamente. Las 
conexiones sueltas pueden afectar el rendimiento de la soldadura y dañar los conectores.

2.5.1 Sistema refrigerado por líquido: KempArc Pulse + dt 400 + KempCool 10

1.

9.

9.
10.

11.

5.

7.

2.

3.

4.

8.

6.

1. alimentador de alambre dt 400
2. Fuente de potencia Kemparc Pulse
3. unidad de refrigeración Kempcool y conexión para alimentación
4. controlador de robot
5. suministro de gas
6. Pistola de soldar refrigerada por líquido
7. cable de alimentación de corriente eléctrica
8. cable y pinza a tierra
9. conexión del alimentador
10. conexión del control del robot
11. Panel remoto KF62 (opcional)
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2.5.2 Sistema refrigerado por gas: KempArc Pulse + dt 400 

1.

4.

6.

7.

2.

8.

3.

5.

1. alimentador de alambre dt 400
2. Fuente de potencia Kemparc Pulse
3. suministro de gas
4. Pistola de soldar refrigerada por gas
5. cable de alimentación de corriente de eléctrica
6. cable y pinza a tierra
7. Panel remoto KF62 (opcional)
8. controlador del robot

2.5.3 Conexión a la red eléctrica
las fuentes de potencia Kemparc se entregan, con un cable de alimentación estándar de 
5 metros. el cable se proporciona sin enchufe. 

IMPORTANTE: Si el cable no cumple con las normas locales, sustitúyalo por un cable compatible. La 
conexión e instalación del cable de alimentación y el enchufe deberá ser realizada por una persona 
debidamente calificada. 

retire la cubierta protectora de la máquina para permitir la instalación del cable de 
alimentación. las fuentes de potencia Kemparc Pulse se pueden conectar a una corriente de 
400 V 3~.

7
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Si cambia el cable de alimentación, tenga en cuenta lo siguiente:
el cable se introduce en la máquina a través del anillo de entrada ubicado en la parte posterior 
y se fija con una abrazadera (05). los conductores de fase del cable se acoplan a los conectores 
l1, l2 y l3. el cable de puesta a tierra, de color verde y amarillo, se acopla al conector marcado.
si utiliza un cable de 5 puntas, no conecte el conductor neutral. 

*) los cables tipo s incluyen un conductor de puesta a tierra de color verde y amarillo.

2.5.4 Conexión de los cables de soldadura y de masa
la fuente de potencia tiene dos cables de soldadura y dos conectores del cable de control. 
con ellos, la antorcha de soldadura del robot de soldadura y una antorcha de soldadura 
manual para soldadura por puntos, si es necesario, se pueden conectar a la fuente de 
potencia.
conecte los cables de soldadura y de masa de la siguiente manera.
1. conecte la fuente de potencia a la red eléctrica siguiendo las instrucciones anteriores.
2. conecte el cable masa al conector de masa.
3. conecte el cable de soldadura al conector de corriente de soldadura.

IMPORTANTE:  No sobrecargue los cables de soldadura, ya que esto podría provocar una pérdida de 
voltaje y un sobrecalentamiento.

Puede conectar los cables de control de los alimentadores de alambre manuales o el cable 
remoto a los conectores del cable de control.
antes de comenzar la soldadura, conecte directamente a la pieza de trabajo para aumentar 
al máximo la superficie de contacto de la toma. el punto de conexión debe estar limpio de 
pintura y corrosión.

2.5.5 Cables de soldadura y de masa

Cables de soldadura y a tierra recomendados
Kemppi siempre recomienda el uso de cables de cobre de alta calidad con una adecuada 
sección transversal. el tamaño de los cables depende de la aplicación de soldadura prevista.
los cables de cobre de 50 mm2 pueden utilizarse para trabajos livianos en procesos de 
soldadura 1-MiG básica o sinérgica. no obstante, al utilizar el proceso MiG/MaG pulsado, 
cables más largos o una mayor potencia de soldadura, la pérdida de voltaje aumenta; por lo 
tanto, no se recomienda el uso de cables de interconexión y cable a tierra con una sección 
transversal pequeña, ya que limitan el rendimiento de la soldadura.

•	 Kemparc Pulse 350: 70 a 90 mm²
•	 Kemparc Pulse 450: 70 a 90 mm²

la tabla siguiente muestra las capacidades de carga habituales de los cables de cobre con 
aislamiento de goma cuando la temperatura ambiente es de 25 °c y la temperatura del cable 
es de 85 °c.

8
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Cable Factor de carga (ED) Pérdida de voltaje / 10 m
100 % 60 % 30 %

70 mm² 355 A 460 A 650 A 0.25 V / 100 A

95 mm² 430 A 560 A 790 A 0.18 V / 100 A

no sobrecargue los cables de soldadura, ya que esto podría provocar pérdida de voltaje y 
sobrecalentamiento.

IMPORTANTE: Controle siempre el estado del cable y la grampa a tierra. Compruebe que la 
superficie de metal a la que está conectado el cable no esté oxidada ni contenga pintura. 
Compruebe que el conector acoplado a la fuente de potencia esté bien asegurado.

2.5.6 interconexión con el alimentador de alambre
Kemppi ofrece varios conjuntos de cables de interconexión para diversos entornos. los 
materiales utilizados para su fabricación cumplen con los requisitos de los mercados 
internacionales de Kemppi.
utilizados correctamente, estos conjuntos de cables garantizan una soldadura duradera y de 
alto rendimiento.
antes de utilizarlos, compruebe que se encuentren en buen estado y que los conectores estén 
correctamente asegurados. las conexiones sueltas reducen el rendimiento de la soldadura y 
sus efectos térmicos pueden dañar los conectores. 
Para conectar y configurar correctamente los conjuntos de cables, consulte los diagramas 
esquemáticos 2.4.1 y 2.4.2.

IMPORTANTE: Las fuentes de potencia KempArc Pulse 350 y 450 están diseñadas para ser utilizadas 
únicamente con los alimentadores de alambre DT 400 y los paneles de funciones KF 62.  
El manual correspondiente a cada producto ofrece instrucciones detalladas sobre su uso y 
funcionamiento.

3. ContRoL dEL FUnCionAMiEnto

3.1 intERRUPtoR PRinCiPAL i/o
al colocar el interruptor principal en la posición i, el piloto indicador 3 se ilumina para indicar 
que la fuente de potencia está lista para ser utilizada. use siempre el interruptor principal para 
encender y apagar la máquina. no use el enchufe como interruptor.

3.2 PiLotoS indiCAdoRES
los pilotos indicadores de la máquina informan su estado de funcionamiento:
la luz verde indica que la máquina está encendida y lista para ser utilizada, es decir, que está 
conectada a la red eléctrica y que el interruptor principal se encuentra en la posición i.
la luz anaranjada indica que se ha activado el circuito de protección térmica debido a una 
carga de trabajo superior a la normal que excede el factor de carga nominal. el ventilador de 
refrigeración continúa funcionando para bajar la temperatura de la máquina. cuando la luz se 
apaga, la máquina está lista para volver a soldar.

3.3 FUnCionAMiEnto dEL vEntiLAdoR dE REFRiGERACiÓn
las fuentes de potencia Kemparc están equipadas con dos ventiladores que funcionan de 
manera simultánea.

•	 el ventilador se enciende momentáneamente cuando se coloca el interruptor principal 
en la posición i.

•	 el ventilador se enciende durante la soldadura cuando la máquina comienza a alcanzar 
la temperatura de funcionamiento y continúa funcionando de 1 a 10 minutos con 
posterioridad a la soldadura, según el ciclo de trabajo completado.
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4. USo dE LA MÁQUinA
los equipos deben adaptarse a las diversas aplicaciones de soldadura. Kemparc Pulse incluye 
la interfaz P 60, una pantalla lcd lógica y clara. el menú de arc Wizard permite al operador 
perfeccionar, adaptar y manejar el proceso de soldadura por arco y las funciones del sistema 
antes, durante y después del trabajo de soldadura.  

4.1 ConFiGURACiÓn dEL PAnEL ARC WizARd K 60

CHANNEL

MENU

F1 F2 F3
CHANNEL
INFO

WF #

1. 4.

5.6.

2. 7. 3.

8.

4.2 ConFiGURACiÓn dEL PAnEL K 60
a continuación se describe el funcionamiento y la configuración del panel K 60. 

introducción a las funciones de los botones del panel K 60
1. Presione este botón durante aproximadamente 5 segundos para encender y apagar el panel K 

60. Presiónelo brevemente para volver a la pantalla de información de canal. 

IMPORTANTE: Para encender y apagar la alimentación eléctrica de la fuente de potencia, utilice el 
interruptor principal I/O ubicado en el panel frontal del equipo.
2. selección del canal de soldadura (trabajo). Hay 100 canales de memoria disponibles. si el canal 

está vacío, puede crear uno nuevo presionando la tecla ubicada debajo de la palabra 
neW que aparece en la pantalla lcd.

3. Botón Menu para ingresar al menú principal. Proceda según las instrucciones del menú.
4. Potenciómetro para realizar ajustes a los valores seleccionados
5. Fechas de dirección para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en la estructura del menú
6. teclas de preprogramadas de atajo del menú

•	 F1 para ver la información de canal 
•	 F3 para seleccionar un alimentador de alambre conectado en paralelo como objetivo de 

configuración
7. Pantalla lcd – se muestra el menú
8. Botones al tacto. Función acorde a la localización en el menú/tarea.

10
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Menú principal del panel P 60
rango ajuste de 

fábrica
Información

Edit Channel (editar canal) para realizar modificaciones a un canal de 
soldadura existente

Weld Data (datos de soldadura) para revisar los valores del último trabajo de 
soldadura

Advanced Weld Setup 
(configuración de soldadura 
avanzada)

para ajustar algunos parámetros de soldadura 
especiales

System Config Menu (menú de 
configuración del sistema)

para configurar el dispositivo y obtener 
información del sistema

Language (idioma) para seleccionar el idioma del menú

Select Sub System (seleccionar 
subsistema)

para seleccionar un alimentador de alambre 
paralelo como objetivo de configuración

K 60 Robot menu list
Versión de interface* 1 – 99 1 Selección de señal

Rango de voltaje 0 – 5000 0

Rango de WSF 0 – 5000 0

Rango de corriente 0 – 5000 0

Parada Emergencia** 0 or 1 0

Door Switch On** 0 or 1 0

Menú Funciones Límites**
Current Tol 50 A No es usada en la interfase Versión 1

Voltage Tol 5.0 V No es usada en la interfase Versión 1

CurrentTolTime 1.0 s No es usada en la interfase Versión 1

WSF Tol Time 1.0 s No es usada en la interfase Versión 1

Menú de la Pistola
Trancción frontal ON or OFF OFF

Menú de chequeo
Wire Inch 1 – 20 m/min 1 m/min Ajuste con la perilla de control

Velocidad de alambre Presione el botón

* Para mayor información robotics@kemppi.com
** no es usada en la interfase Versión 1
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4.3 FUnCionES y PARÁMEtRoS dE SoLdAdURA

4.3.1 Parámetros de soldadura (en el menu editar canal 2/6)

MiG

WFS 0.7 – 25 m/min Pasos de 0,05 m/min cuando WFSpeed < 5 m/min y de 
0,1 m/min cuando WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max Establece el límite máximo de WFSpeed 

WFS-Min Establece el límite mínimo de WFSpeed

Voltaje 8 – 50V Pasos de 0,1 V Controla la longitud del arco

Dinamicas -9 – 9 El ajuste de fábrica 
es 0

Controla el cortocircuito del arco. La suavidad del arco 
aumenta a medida que el valor disminuye y viceversa.

1-MiG

WFS 0.7 – 25 m/min Pasos de 0,05 m/min cuando WFSpeed < 5 m/min y de 
0,1 m/min cuando WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max Establece el límite máximo de WFSpeed 

WFS-Min Establece el límite mínimo de WFSpeed

Ajuste Fino El ajuste de fábrica 
es 0 (= punto de 
curva)

Ajusta el voltaje de arco de la curva (es decir, la longitud 
del arco) dentro de límites específicos

Ajuste FinoMax 0 – 9 Pasos de 0,5 Establece el límite máximo de longitud del arco

Ajuste FinoMin -9 – 0 Pasos de 0,5 Establece el límite mínimo de longitud del arco

Dinamicas -9 – 9 El ajuste de fábrica 
es 0

Controla el cortocircuito del arco. La suavidad del arco 
aumenta a medida que el valor disminuye y viceversa.

PULSE MiG (MiG pulsado)

WFS 0.7 – 25 m/min Pasos de 0,05 m/min cuando WFSpeed < 5 m/min y de 
0,1 m/min cuando WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max Establece el límite máximo de WFSpeed

WFS-Min Establece el límite mínimo de WFSpeed

Ajuste Fino El ajuste de fábrica 
es 0 (= punto de 
curva)

Ajusta la corriente base de la curva (es decir, la longitud 
del arco) dentro de límites específicos

Ajuste FinoMax 0 – 9 Pasos de 0,5 Establece el límite máximo de longitud del arco

Ajuste FinoMin -9 – 0 Pasos de 0,5 Establece el límite mínimo de longitud del arco

Dinamicas -9 – 9 El ajuste de fábrica 
es 0

Controla el cortocircuito del arco. La suavidad del arco 
aumenta a medida que el valor disminuye y viceversa.

Corriente Pulso -10% – 15% El ajuste de fábrica 
es 0%

Reduce la corriente pulsada de la curva hasta un 
máximo de 10% y la incrementa hasta un máximo de 
15%
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doUBLE PULSE MiG (MiG doble pulsado)

WFS 0.7 – 25 m/min Pasos de 0,05 m/min cuando WFSpeed < 5 m/min y de 
0,1 m/min cuando WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max Establece el límite máximo de WFSpeed

WFS-Min Establece el límite mínimo de WFSpeed

Ajuste Fino El ajuste de fábrica 
es 0 (= punto de 
curva)

Ajusta la corriente base de la curva (es decir, la longitud 
del arco) dentro de límites específicos

Ajuste FinoMax 0 – 9 Pasos de 0,5 Establece el límite máximo de longitud del arco

Ajuste FinoMin -9 – 0 Pasos de 0,5 Establece el límite mínimo de longitud del arco

Dinamicas -9 – 9 El ajuste de fábrica 
es 0

Controla el cortocircuito del arco. La suavidad del arco 
aumenta a medida que el valor disminuye y viceversa.

Corriente Pulso -10% – 15% El ajuste de fábrica 
es 0%

Reduce la corriente pulsada de la curva hasta un 
máximo de 10% y la incrementa hasta un máximo de 
15%

Ampl.DPuls  0.1 – 3.0 m/min El ajuste de fábrica 
es CURVE

Ajusta la amplitud de WFSpeed en pasos de 0,1 m/min

Frec. D.Pulso 0.4 – 8.0 Hz El ajuste de fábrica 
es CURVE

Ajusta la frecuencia de doble pulso en pasos de 0,1 Hz

WiSERoot / WiSEtHin

WFS 0.7 – 14 m/min Pasos de 0,05 m/min cuando WFSpeed < 5 m/min y de 
0,1 m/min cuando WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max Establece el límite máximo de WFSpeed

WFS-Min Establece el límite mínimo de WFSpeed

Corriente Base Ajusta la corriente base de la curva (es decir, la longitud 
del arco) dentro de límites específicos

Cte. Base Max 0 – 50 % Pasos de 1% Establece el límite máximo de longitud del arco

Cte. Base Min -50 – 0 % Pasos de 1% Establece el límite mínimo de longitud del arco

FPU Ajusta la corriente de formación de pulso de la curva 
dentro de límites específicos.

FPU Max 0 – 50 % Pasos de 1% Establece el límite máximo para la corriente de 
formación de pulso

FPU Min -50 – 0 % Pasos de 1% Establece el límite mínimo para la corriente de 
formación de pulso

Tiempo Partida -9 – 9 El ajuste de fábrica 
es CURVE

Establece el tiempo durante el cual el arco se 
comportará como un proceso de soldadura MIG/MAG 
sinérgica normal después de su inicio. Proporciona calor 
para el encendido del arco.

Voltaje Partida Establece el voltaje de arco que se utilizará durante 
StartTime. En otras palabras, ajusta la longitud del arco 
durante ese parámetro.
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4.3.2 Funciones de soldadura

otHER PRoCESSES (otros procesos) (en el menu editar canal 3/6)

Hot Start ON, OFF o USER El ajuste de fábrica es USER, 
es decir, el usuario puede 
elegir si desea activar o no la 
función de partida en caliente

Nivel HotStart -50 – 100 % Pasos de 1%. El ajuste de 
fábrica es 40%.

Tiempo Hot 2T 0 – 9.9 s Pasos de 0,1 s. El ajuste de 
fábrica es 1,2 s.

Relleno Crater ON, OFF, USER El ajuste de fábrica es USER, 
es decir, el usuario puede 
elegir si desea activar o no la 
función de relleno de cráter

Inicio Crater 10 – 250% El ajuste de fábrica es 100% Establece el nivel de la curva donde comenzará 
el relleno de cráter

Fin CraterFill 10 – 250 %, 
(porcentaje inferior 
al de inicio)

Pasos de 1%. El ajuste de 
fábrica es 30%.

Establece el nivel de la curva donde finalizará 
el relleno de cráter

Tiempo Crater 0.0 – 10.0 s Pasos de 0,1 s. El ajuste de 
fábrica es 1,0 s.

Ajusta el tiempo de pendiente de la función 
CraterFill

Partida Lenta 10 – 99% Pasos de 1%. OFF, CURVE  
(OFF = 100%)

El ajuste de fábrica es CURVE (el valor 
de partida lenta proviene de la curva de 
soldadura)

Potencia Partida -9 – 9 El ajuste de fábrica es 0 Ajusta el encendido del arco

WiSERoot / WiSEtHin

Hot Start ON, OFF o USER El ajuste de fábrica es USER, es decir, el 
usuario puede elegir si desea activar o 
no la función de partida en caliente

Nivel HotStart  -50 – 100 % Pasos de 1%. El ajuste de fábrica es 
40%.

Tiempo Hot 2T 0 – 9.9 s Pasos de 0,1 s. El ajuste de fábrica es 
1,2 s.

Relleno Crater ON, OFF, USER El ajuste de fábrica es USER, es decir, el 
usuario puede elegir si desea activar o 
no la función de relleno de cráter

Inicio Crater 10 – 250% El ajuste de fábrica es 100% Establece el nivel de la curva donde 
comenzará el relleno de cráter

Fin CraterFill 10 – 250 %, 
(porcentaje 
inferior al de 
inicio)

Pasos de 1%. El ajuste de fábrica es 
30%.

Tiempo Crater 0.0 – 10.0 s Pasos de 0,1 s. El ajuste de fábrica es 
1,0 s

Partida Lenta 10 – 99% Pasos de 1%. OFF, CURVE (OFF = 
100%)

El ajuste de fábrica es CURVE (el valor 
de partida lenta proviene de la curva de 
soldadura).
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AdvAnCEd FUnCtionS (funciones avanzadas)

WisePenetration ON o OFF Selección del control de penetración

% Penet(123A) -30 – 30 % Ajuste de fábrica: 0% Ajuste del porcentaje de penetración. Ajuste 
de la corriente de penetración.

WiseFusion ON o OFF Selección de WiseFusion

Corto Cto 20 - 60 % o CURVE El ajuste de fábrica es CURVE Cuando está activada la función WiseFusion, 
controla la cantidad de cortocircuitos en 
el arco. Cuanto menor sea el valor, menos 
cortocircuitos tendrá el arco y viceversa.

MatchLogLevel -50 – 100% Establece el nivel de MiniLog. 
Solamente en uso con alimentación manual

SyStEM ConFiG MEnU (menú de configuración del sistema)

(en el menu principal de configuración del sistema 4/7)

Refrigeracion LIQ Control de refrigeración 
por líquido: 
OFF, AUTO, ON

Ajuste de fábrica: 
AUTO

OFF: la refrigeración por líquido está siempre 
desactivada.
AUTO: el control automático de refrigeración por 
líquido está activado. La refrigeración comienza 
cuando comienza la soldadura y termina cuando la 
soldadura se detiene, tras una breve demora. 
ON: la refrigeración por líquido está siempre 
activada.

Longitud Cable Longitud del cable: 10 m 
– 100 m, pasos de 5 m

Ajuste de fábrica: 
10 m

Ajuste de la longitud del bucle de cable de 
soldadura para optimizar el control del arco

Calibrar Ajuste fino, punto de 
calibración: 0 V/100 A – 
100 V/100 A, 
pasos de 1 V

Ajuste de fábrica: 
10 V/100 A

Compensación por variación en la resistencia de 
los cables

Reloj de Sistema Ajustes del reloj 
del sistema

Info Dispositivo Información de dispositivo y sistema:
DevSW: versión de software de la unidad 
SysSW: versión de software del sistema (básica) 
BootSW: versión de software de arranque 
SW Item: número de elemento de software (número IFS) 
Serial: número de serie del dispositivo. Prog: nombre del programador. Date: fecha de programación

Restaurar Ajustes User 1 Channel (canal del usuario uno de diez): 
El usuario seleccionado puede restaurar sus canales de memoria a las copias de seguridad de a uno 
a la vez. 
Los canales de memoria de los demás usuarios no se modifican. 
Los valores de configuración no se modifican.

User 1 All Channels (canales del usuario uno de diez): 
El usuario seleccionado puede restaurar todos sus canales de memoria a las copias de seguridad al 
mismo tiempo (0 a 9). 
Los canales de memoria de los demás usuarios no se modifican. 
Los valores de configuración no se modifican.

Restore To Factory (restaurar al ajuste de fábrica): 
Se eliminan todos los canales de todos los usuarios. 
Se eliminan todos los canales de copia de seguridad de todos los usuarios. 
Todos los valores de configuración se restauran a los ajustes de fábrica.

Codigo de Licencia Ingreso de los números del código de licencia:
Las flechas de desplazamiento vertical se utilizan para seleccionar la posición del número de código. 
El codificador de impulsos se utiliza para seleccionar el número que se desea ingresar (0 a 255). 
La tecla variable de la derecha se utiliza para activar el número de licencia (una vez ingresados todos 
los números). Si el código es erróneo, aparecerá la vista anterior.
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RetardoWeldData Rango de ajuste: 1 s – 
60 s pasos de 1 s

Ajuste de fábrica: 
20 s

Define la cantidad de tiempo que se mostrarán los 
datos de soldadura una vez finalizado el trabajo. 
Esta pantalla también se apaga cuando se 
enciende el codificador de impulsos o se presiona 
cualquier otro botón.

Retardo Visor Rango de ajuste: 1 – 20 
pasos de 1 s

Ajuste de fábrica: 
10.

Define el tiempo que se mostrará la información, 
por ejemplo, el texto ”Setting Saved” (ajuste 
guardado). Este tiempo no siempre es exacto. 

Tiempo PreGas Ajuste del tiempo 
pregas: 
0,0 – 9,9 s o CURVE, 
pasos de 0,1 s

Ajustes de fábrica: 
CURVE

CURVE: el tiempo pregas se lee desde la curva de 
soldadura. 
0,0 – 9,9 s: ajuste de tiempo pregas del usuario.

TiempoPostGas Ajuste del tiempo 
postgas: 
0,0 – 9,9 s o CURVE, 
pasos de 0,1 s

Ajustes de fábrica: 
CURVE

CURVE: el tiempo pregas se lee desde la curva de 
soldadura. 
0,0 – 9,9 s: ajuste de tiempo postgas del usuario.

AdMiniStRAtoR MEnU (menú del administrador)

(en el menu principal de configuración del sistema 2/7, identificación de usuario)

Cambio Codigo PIN Cambio del código PIN del 
administrador

Código PIN predeterminado: 
0000.

Pida PIN Selección de solicitud del 
código PIN: OFF, StartUp, 
Menu

Ajuste de fábrica: OFF OFF: no se solicita el código PIN. 
StartUp: el panel de configuración 
(K 60) solicita el código PIN cada vez 
que se enciende la máquina. El panel 
KF 62 funciona siempre sin PIN. 
Menu: el panel de configuración (K 
60) solicita el código PIN cada vez 
que se presiona el botón MENU y 
cuando la pantalla se encuentra en 
modo de información de canal, es 
decir, en la vista de encendido. El 
código PIN se solicita una sola vez 
al ingresar al menú. Luego el botón 
de menú se puede presionar cuando 
se desee sin necesidad de ingresar 
el PIN.

FUnCionES dE LoS BotonES

Botón de 
encendido/
apagado

Pulsado corto: el panel vuelve a la vista de encendido predeterminada (pantalla de información de 
canal). 
Pulsado largo: cuando el panel de configuración (K 60) está encendido, se apaga junto con todos 
los paneles KF 62. Cuando el panel de configuración está apagado, se enciende junto con todos los 
paneles KF 62. 
Pulsado cuando la máquina se está encendiendo: método abreviado de restauración de los ajustes 
de fábrica. El panel solicitará confirmación para restaurar la configuración de fábrica. 
Si el panel de configuración está apagado y se enciende algún panel KF 62, el panel de configuración 
también se enciende y se vincula automáticamente a ese panel (función WF#).

Botón F1 El botón F1 ofrece información adicional sobre el canal de memoria seleccionado. 
Si se presiona cuando la máquina se está encendiendo, la selección de idioma se reestablece en 
English (inglés).

Botón F3 (WF#) El botón F3 se puede utilizar para seleccionar el alimentador de alambre. 
El panel sólo permite seleccionar los números WF que se encuentran conectados al sistema.  

Channel +/- Selección de canales de memoria.

Flechas arriba/
abajo

Desplazamiento vertical en el menú.
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Botones de 
selección derecha/
izquierda (teclas 
variables)

La función del botón depende de dónde se encuentre el usuario en el menú.

Perfil de entrega del software de soldadura
la fuente de potencia Kemparc Pulse está diseñada para permitir que el cliente elija el 
software de soldadura que necesita. la máquina se entregará e instalará con el software 
de soldadura que se haya especificado en el punto de compra. la tabla siguiente muestra 
las curvas de soldadura típicas disponibles. si la especificación de la entrega se centra en 
un proyecto específico y más adelante desea actualizar la máquina, puede seleccionar 
software de soldadura adicional desde el menú de Wise y Match. realice el pedido de estos 
productos de software y cárguelos a la máquina con el dispositivo dataGun de Kemppi para la 
instalación de programas en terreno. 
los productos Wise y Match ofrecen soluciones opcionales de aplicaciones de soldadura. el 
menú de los productos Wise y Match incluye un proceso especial para (1) soldadura de raíz y 
(2) soldadura de láminas delgadas, (3) regulación automática de potencia y (4) reconocimiento 
de la longitud de arco, además de otras curvas de material base y funciones opcionales del 
panel. con Wise y Match, puede convertir algo especial en algo único.

1. WiseRoot – A 9991011

2. WiseThin – A 9991013

3. WisePenetration – A 9991010

4. WiseFusion – A 9991015

WorK PacK. las tablas de datos detalladas abajo corresponden a la opción WorK PacK. 
adicionalmente, software de soldadura pueden ser comprados y agregados posterioremente 
si son requeridos. 

Grupo Nº Pulsado 1-MIG Alambre, ø mm Material Gas
Alu A01 X X 1 AlMg5/AlMgMn Ar

Alu A02 X X 1.2 AlMg5/AlMgMn Ar

Alu A12 X X 1.2 AlSi5/AlSi12 Ar

Fe F03 X X 1 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F04 X X 1.2 Fe Ar+18–25%CO2

Ss S03 X X 1 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S04 X X 1.2 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S06 X 1 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Fe R04 X 1.2 FeFC_Rut Ar+18–25%CO2

Fe M04 X 1.2 FeMC Ar+18–25%CO2

Ss S84 X 1.2 FC-316 Ar+25%CO2

curvas de soldaduras adicionales y disponibles.  complementariamente, se encuentran 
disponibles curvas de soldadura, las cuales pueden ser adquiridas a través de los productos 
MatcH de Kemppi.

Grupo Nº Pulsado 1-MIG Alambre, ø mm Material Gas
Alu A13 X X 1.6 AlSi5/AlSi12 Ar

Fe F01 X X 0.8 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F02 X X 0.9 Fe Ar+18–25%CO2

Ss S73 X 1 Inc625/SMO Ar+He+CO2
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los productos Wise de Kemppi son soluciones para procesos de soldadura. las curvas del 
grupo de proceso Wiseroot y Wisethin se detallan a continuación.

Grupo Nº WiseRoot WiseThin Alambre, ø mm Material Gas
Fe F01 X 0.8 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F02 X X 0.9 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F03 X X 1 Fe Ar+18–25%CO2

Fe F04 X X 1.2 Fe Ar+18–25%CO2

SS S03 X X 1 SS-316/308 Ar+2%CO2

SS S04 X X 1.2 SS-316/308 Ar+2%CO2

Cu C03 X 1 CuSi3 Ar

Cu C13 X 1 CuAl8 Ar

Fe F21 X 0.8 Fe CO2

Fe F22 X X 0.9 Fe CO2

Fe F23 X X 1 Fe CO2

Fe F24 X X 1.2 Fe CO2

Ss S01 X 0.8 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S02 X X 0.9 Ss-316/308 Ar+2%CO2

Ss S12 X 0.9 Ss-316/308 Ar+He+CO2

Ss S13 X 1 Ss-316/308 Ar+He+CO2

Ss S14 X 1.2 Ss-316/308 Ar+He+CO2
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4.4 viStA GEnERAL dEL PAnEL KF 62

POWER

WISE

PULSECHANNEL
1-MIG

SAVE

ROBOT

PANEL

CONTROLMIG

DOUBLE
PULSE

U

A s

Vm/min
mm

KF 62

W
00

43
30

+ / –

12. 13.11.9. 7.

1. 4.3. 5.2. 6.

8. 10.

1. interruptor principal (pulsado largo)
2. a) Visualización de la velocidad de alimentación de alambre y de la corriente de soldadura 

b) Visualización del parámetro ajustable seleccionado
3. activación de la dinámica de soldadura MiG y ajuste de la fuerza de arco
4. Purga de gas 
5. avance de alambre 
6. a) Visualización del voltaje de soldadura, el espesor de la placa y el ajuste del temporizador 

b) Visualización del parámetro ajustable seleccionado
7. Visualización del proceso de soldadura: MiG, 1-MiG, Pulse, douBle Pulse, Wise *)
8. a) ajuste de la velocidad de alimentación de alambre 

b) ajuste de la potencia de soldadura (synergic 1-MiG y Pulse) 
c) ajuste de otros parámetros una vez seleccionados, por ejemplo, Wire inch (avance de 
alambre), Gas test (prueba de gas)

9. canales de memoria del 0 al 99, programación mediante el panel P 65 de la fuente de 
potencia 

10. a) ajuste del voltaje de soldadura 
b) ajuste de la longitud del arco de soldadura (synergic 1-MiG y Pulse) 
c) ajuste de otros parámetros una vez seleccionados, por ejemplo, MiG dynamics 
(dinámica de la soldadura MiG) 

11. a) Guardar parámetros ajustados 
b) Bloqueo del panel, pulsado largo

12. activación de funciones:  relleno de cráter y partida en caliente
13. Panel de control:  muestra de adonde viene los parámetros de soldadura (robot/panel)
*) no se incluye en los envíos estándar.

en el modo soldadura MiG normal, la velocidad de alimentación de alambre y la tensión de 
soldadura se ajustan por separado. a diferencia de lo anterior, los procesos 1-MiG, Wiseroot 
y Wisethin son procesos de soldadura sinérgica donde la tensión de soldadura y otros 
parámetros de soldadura están interconectados de manera que la potencia de soldadura y la 
longitud del arco se ajustan para conseguir unos valores de soldadura óptimos.

visualización de datos de soldadura automática
los últimos valores de soldadura registrados se visualizan después del trabajo de soldadura. 
consulte el panel K 60 de la fuente de potencia. seleccione Menu y luego Weld data.
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5. FUnCionES dE LoS BotonES dEL PAnEL KF 62

POWER

WISE

PULSECHANNEL
1-MIG

SAVE

ROBOT

PANEL

CONTROLMIG

DOUBLE
PULSE

U

A s

Vm/min
mm

KF 62

W
00

43
30

+ / –

este panel se utiliza para controlar y supervisar el funcionamiento de la fuente de potencia y 
la unidad de alimentación de alambre. los botones se utilizan para las funciones de ajuste. las 
pantallas y los indicadores muestran los modos de funcionamiento de la máquina.

Pantallas
•	 las pantallas del panel de control muestran los parámetros de funcionamiento 

ajustables, sus valores y las unidades de medida.
•	 durante el trabajo de soldadura, la pantalla 2 muestra el valor actual de soldadura que se 

está utilizando, mientras que la pantalla 6 muestra el voltaje de soldadura.

Botones de control
•	 el botón de control de la izquierda permite el ajuste de la velocidad de la alimentación 

de alambre. la velocidad seleccionada se muestra en la pantalla de la izquierda.
•	 el botón de control de la derecha permite el control de la tensión de soldadura en los 

procesos MiG y 1-Mig, en cuyo caso la tensión seleccionada se muestra en pantalla de 
la derecha, y la corriente base en los procesos Wiseroot-a y Wisethin-a, en cuyo caso el 
rango de ajuste  es +/- 50.

estos botones de control también se utilizan para especificar los parámetros de 
funcionamiento. el parámetro de ajuste se selecciona con el botón izquierdo, mientras que el 
valor del parámetro se selecciona con el botón derecho.

5.1 BotÓn dE EnCEndido/APAGAdo

1.

Pulsado corto: el panel retorna a la pantalla predeterminada.
Pulsado largo: cuando el panel de soldadura (KF 62) está encendido, se apaga, y cuando está 
apagado, se enciende junto con el panel de configuración, que selecciona automáticamente 
ese panel de soldadura (WF#).
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5.2 BotÓn dE dinÁMiCA

2.

Pulsado corto: ajuste de la opción dinámicas si el proceso de soldadura es MiG/MiG sinérgica, 
o Forming Pulse (FPu) si el proceso es Wiseroot/Wisethin.

5.3 BotÓn dE PRUEBA dE GAS

3.

Función de prueba de gas.
al presionar este botón, aparece el tiempo de la prueba de gas. este tiempo se puede ajustar 
mediante el uso del codificador de pulsos.
la prueba de gas comienza una vez ajustado el tiempo, tras una breve demora, y se puede 
detener presionando cualquier botón.

Prueba de gas
el botón de prueba de gas abre la válvula de gas sin activar la alimentación de alambre o la 
fuente de potencia. Por defecto, el gas fluye durante 20 segundos. el tiempo restante del flujo 
de gas se muestra en la pantalla.
el botón de control derecho le permite ajustar el tiempo del flujo de gas por defecto, entre 
10 y 60 segundos, y almacenar el nuevo valor por defecto en la memoria de la máquina. Para 
detener la prueba de gas, pulse el botón esc.

5.4 BotÓn dE AvAnCE dE ALAMBRE

4.

este botón acciona de inmediato el alimentador de alambre.
la velocidad predeterminada de avance de alambre es de 1,0 m/min.
esta velocidad se puede ajustar (+/-) mediante el uso del codificador de pulsos.
al soltar el botón, el alimentador de alambre se detiene. al presionar nuevamente el botón, 
el alimentador retoma su funcionamiento a la velocidad seleccionada, si se ha modificado el 
ajuste predeterminado.

5.5 CAnAL -

5.

selección de canales de memoria anteriores.
el panel salta directamente al canal anterior registrado en la memoria.

5.6 CAnAL +

6.

Pulsado corto: selección de canales de memoria posteriores.
el panel salta directamente al siguiente canal registrado en la memoria.
al inicio, en la puesta en marcha, la máquina usa el canal de memoria por defecto 
seleccionado por el robot.
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5.7 BotÓn SAvE

SAVE

7.

Para guardar el canal de memoria.
Pulsado corto: Guardar.
Pulsado largo: el panel está bloqueado.  no se permite cambiar parámetros del panel.

5.8 BotÓn dE FUnCionES AdiCionALES

8.

Pulsado corto: selección de crater Filling (relleno de cráter) o Hot start (partida en caliente).

5.9 PAnEL dE ContRoL

ROBOT

PANEL

CONTROL 9.

luz robot encendida:  los parámetros de soldadura vienen desde el robot.
luz Panel encendida:  los parámetros de soldadura vienen desde el canal de memoria del 
panel.

5.10 PotEnCiÓMEtRo CodiFiCAdoR dE PotEnCiA

POWER
10.

la perilla de codificación de potencia permite ajustar la velocidad o potencia de alimentación 
de alambre en los procesos de soldadura MiG/MaG Basic (básica), synergic (sinérgica) y Pulse 
(pulsado). los ajustes se pueden realizar antes o durante el proceso de soldadura por arco. 
este control también permite ajustar otros valores de parámetros una vez seleccionados.

5.11 PotEnCiÓMEtRo dE AjUStE dE voLtAjE / LonGitUd dE ARCo

U 11.

esta perilla permite ajustar los parámetros, el voltaje y la longitud del arco. los ajustes se 
pueden realizar antes o durante el proceso de soldadura.
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5.12 inStRUCCionES dE USo

Procedimiento paso a paso para nuevos usuarios

Primero seleccione el idioma. 

IMPORTANTE: El idioma predeterminado del menú es inglés. En los pasos siguientes podrá 
seleccionar otros idiomas. 
1. conecte la fuente de potencia a la red eléctrica y enciéndala. si activa el sistema por 

primera vez, es posible que deba mantener presionado el botón anaranjado de 
encendido/apagado del panel K 60, ubicado en la esquina superior derecha, durante 
aproximadamente 5 segundos.

2. ahora presione el botón Menu para ver el menú principal. el menú principal contiene 8 
elementos. al seleccionar un elemento de la lista, el número de referencia que aparece 
en la parte inferior de la pantalla cambia (por ejemplo, 2/7, 5/7, etc.) para mostrar el 
elemento seleccionado. si lo desea, puede recorrer cíclicamente del primer elemento 
al último y del último al primero en todas las listas de menú. una flecha negra indica el 
elemento seleccionado.

3. los elementos del menú se seleccionan con los botones de desplazamiento vertical 
marcados con flechas anaranjadas. estos botones se encuentran debajo de la perilla del 
codificador, en la parte derecha del panel. desplace el cursor de flecha negra hacia arriba 
y hacia abajo en las listas de menú. Presione la flecha hacia abajo hasta seleccionar el 
elemento 5/7, denominado lanGuaGe. Presione la tecla variable debajo de la palabra 
select.

4. seleccione el idioma que desee según lo indicado anteriormente y luego presione el botón 
select/saVe para guardar la selección (tecla ubicada a la derecha de Menu). la 
selección de idioma se confirmará y permanecerá activada a menos que la modifique.

nuevo número de canal (trabajo)
la fuente de potencia Kemparc Pulse está diseñada para el uso en trabajos de producción 
y en una variedad de trabajos especializados. realice los ajustes principales de soldadura 
mediante el uso del menú del panel K 60 y regístrelos en un número de canal (trabajo) de su 
elección. 
cuando desee soldar, simplemente seleccione el canal correspondiente en el panel KF 62 del 
alimentador de alambre y comience a trabajar. el panel KF 62 del alimentador de alambre 
contiene sólo los controles habituales necesarios para que el trabajo de soldadura resulte fácil 
y práctico. 

IMPORTANTE: Si la máquina es nueva y nunca se ha utilizado en trabajos de soldadura, realice los 
pasos que se detallan a continuación. 

a. encienda la fuente de potencia (presione el botón de encendido/apagado del panel 
durante 5 segundos aproximadamente). 
1. Presione y seleccione el botón neW. 
2. cree un nuevo canal. Presione el botón select. 
3. elija el proceso de soldadura y presione el botón select. 
B. luego siga las instrucciones a partir del paso 4 a continuación. 

Edición de un número de canal (trabajo) existente
1. Presione el botón Menu para ver el menú principal. 
2. seleccione editar canal. Presione el botón select.
3. seleccione selec.curvasoldadu. Presione el botón select.
4. elija y seleccione el proceso. las opciones son MiG, 1-MiG, Pulse MiG (MiG pulsada), double 

Pulse MiG (MiG doble pulsada) o curve number list (lista de números de curvas). 
Presione el botón select.

5. seleccione el grupo de materiales y presione el botón select.
6. seleccione el grado del material y presione el botón select.
7. seleccione el diámetro del alambre de relleno y presione el botón select.
8. seleccione el gas de protección y presione el botón select.
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9. seleccione la curva y presione el botón select. (importante: las curvas que aparecen en esta 
vista se basan en las selecciones realizadas en los pasos 4 al 8).

10. seleccione y guarde el número de canal de memoria. los canales de memoria se seleccionan 
con los botones blancos +/- o con los botones de flechas anaranjados. Presione el botón 
saVe para guardar el canal. 

PreParado Para soldar: Ya ha completado los pasos básicos de selección y configuración 
de la soldadura. está listo para soldar, siempre que seleccione el número de canal 
correspondiente en el panel KF 62 del alimentador de alambre. ajuste la potencia de 
soldadura y la longitud del arco y comience a trabajar.

IMPORTANTE: Si selecciona MIG (es decir, la opción MIG/MAG Basic en la lista anterior), pasará 
automáticamente del paso 4 al paso 9. Una vez que haya guardado la selección de número 
de canal, tendrá acceso al proceso de soldadura MIG/MAG básica desde el canal seleccionado. 
Seleccione el voltaje y la velocidad de alimentación de alambre como lo hace habitualmente.

Canales de memoria (trabajo)
Por consiguiente, hay un máximo de 100 canales disponibles para una variedad de trabajos y 
proyectos de soldadura.
los parámetros de soldadura se pueden guardar rápidamente en números de canal de 
memoria para utilizarlos o actualizarlos más adelante, a menos que el administrador los 
bloquee mediante el uso del código Pin de cuatro dígitos. 

teclas de método abreviado del panel K 60
las teclas de método abreviado F1 y F3 son teclas de funciones rápidas.

•	 F1 cHannel inFo: muestra los datos básicos registrados en el canal seleccionado.
•	 F3 WF# : muestra el alimentador de alambre seleccionado y activo y permite seleccionar 

un nuevo alimentador. Kemparc Pulse permite conectar hasta 7 alimentadores de 
alambre a una fuente de potencia. 

IMPORTANTE: Sólo puede haber un alimentador de alambre activo a la vez y debe seleccionarse 
antes de su puesta en marcha.
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6. SoLUCiÓn dE PRoBLEMAS BÁSiCoS

IMPORTANTE: Los problemas enumerados y sus posibles causas no son definitivos pero sirven 
para sugerir algunas situaciones comunes que pueden presentarse durante el uso del proceso de 
soldadura MIG/MAG con KempArc Pulse en condiciones ambientales normales.

Problema Acción
La máquina no funciona •	 Compruebe que esté conectado el enchufe de red.

•	 Compruebe que esté encendida la distribución de energía eléctrica.
•	 Revise el fusible de red y el disyuntor.
•	 Compruebe que esté encendido el interruptor O/I de la fuente de potencia.
•	 Compruebe que estén bien asegurados los cables de interconexión y los conectores 

que unen la fuente de potencia con el alimentador de alambre. Consulte el diagrama 
esquemático en el manual.

•	 Compruebe que esté conectado el cable de tierra.
•	 Compruebe que estén encendidos los paneles de funciones (botones anaranjados en la 

parte superior izquierda, pulsado largo).

La soldadura es irregular o de 
mala calidad 

•	 Revise el suministro de gas de protección.
•	 Revise y ajuste el flujo de gas.
•	 Compruebe que el tipo de gas sea el adecuado para la aplicación.
•	 Revise la polaridad de la pistola y el electrodo. Por ejemplo, si se utiliza un alambre 

de relleno sólido de hierro, el cable de tierra se debe conectar al polo negativo (-) y el 
alimentador de alambre, al polo positivo (+). 

•	 Compruebe que se haya seleccionado la curva de soldadura correcta.
•	 Compruebe que se haya seleccionado el número correcto de canal (trabajo) en el panel de 

funciones KF 62. 
•	 Compruebe que todas las fases de la fuente de alimentación funcionen correctamente.

La soldadura tiene un 
rendimiento variable

•	 Compruebe que el mecanismo de alimentación de alambre esté ajustado correctamente.
•	 Compruebe que estén colocados los rodillos de alimentación.
•	 Compruebe que la tensión de sobremarcha del carrete de alambre esté bien ajustada.
•	 Compruebe que el liner de la pistola no esté bloqueado. Sustitúyalo si fuera necesario.
•	 Compruebe que el liner de la pistola sea el adecuado para el tipo y tamaño de alambre de 

relleno.
•	 Revise el tipo, el tamaño y el desgaste de la punta de contacto.
•	 Compruebe si la pistola se recalienta durante la aplicación. 
•	 Revise las conexiones de cables y la pinza de tierra.
•	 Revise la configuración de los parámetros de soldadura.

El alambre de relleno no 
avanza

•	 Revise el mecanismo de alimentación de alambre. Compruebe que los brazos de presión 
estén cerrados. Si no lo están, ciérrelos y ajústelos.

•	 Revise la función del interruptor de la pistola de soldar.
•	 Compruebe que el Euroconector del collarín de la pistola esté correctamente ajustado al 

Euroconector del bloque.
•	 Compruebe que el liner de la pistola no esté bloqueado.
•	 Revise el tipo, el tamaño y el desgaste de la punta de contacto.
•	 Revise y pruebe una pistola alternativa.

La cantidad de salpicaduras 
es muy alta

•	 Revise los valores de los parámetros de soldadura.
•	 Revise los valores de dinámica e inductancia.
•	 Revise el valor de compensación de los cables si se utilizan cables largos.
•	 Revise el tipo y el flujo de gas.
•	 Revise la polaridad de la soldadura y las conexiones de los cables.
•	 Compruebe que se haya seleccionado el material de relleno adecuado.
•	 Compruebe que se haya seleccionado la curva de soldadura correcta.
•	 Compruebe que se haya seleccionado el número correcto de canal (trabajo). 
•	 Revise el sistema de alimentación de alambre de relleno.
•	 Compruebe que las tres fases de la fuente de alimentación funcionen correctamente. 

IMPORTANTE: Muchas de estas comprobaciones pueden ser realizadas por el operador. No 
obstante, las relacionadas con la alimentación eléctrica deben ser realizadas por un electricista 
profesional autorizado.
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7. ALtERACionES En EL FUnCionAMiEnto
si la máquina no funciona correctamente, primero consulte el cuadro de solución de 
problemas básicos y luego realice algunas comprobaciones simples.
si estas medidas no solucionan el problema, póngase en contacto con el servicio de 
mantenimiento de KeMPPi.

7.1 FUnCionAMiEnto dE LA PRotECCiÓn dE SoBRECARGA
la luz de protección térmica amarilla se enciende cuando el termostato se pone en 
funcionamiento debido a una carga de trabajo que excede el factor de carga establecido.
el termostato funciona si la máquina soporta cargas continuas que exceden los valores 
nominales o si la circulación de aire de refrigeración está bloqueada.
los ventiladores internos bajan la temperatura de la máquina. cuando la luz se apaga, la 
máquina está automáticamente lista para volver a soldar.

7.2 FUSiBLES dE ContRoL
el fusible de retardo de 6,3 a, ubicado en el panel posterior de la máquina, ofrece protección a 
los dispositivos auxiliares.
utilice fusibles del mismo tipo y amperaje que el indicado en el adaptador. la garantía no 
cubre los daños derivados del uso de fusibles incorrectos.

7.3 BAjAS y SoBREvoLtAjE En LA REd
los circuitos principales de la máquina están protegidos contra sobrevoltajes repentinos 
y transitorios. la máquina está diseñada para soportar un voltaje continuo de 3 x 440 V 
(consulte los datos técnicos).  asegúrese de que el voltaje se mantenga dentro de los límites 
permitidos, especialmente si la alimentación proviene de un generador con motor de 
combustión. si el voltaje es demasiado bajo o demasiado alto (inferior a 300 V o superior a 
480 V aproximadamente), el sistema de control detiene el funcionamiento de la máquina 
automáticamente.

7.4 FALtA dE UnA FASE En LA REd
la pérdida de una fase de la fuente de potencia perjudica notablemente las propiedades de la 
soldadura. en algunos casos, la máquina directamente no funciona. las causas de la pérdida 
de una fase pueden ser:

•	 Fusible quemado en la fuente de potencia
•	 cable de alimentación defectuoso 
•	 Mala conexión del cable de alimentación en el bloque de terminales de la máquina o en 

el enchufe

8. MAntEniMiEnto
al considerar y planificar las rutinas de mantenimiento, tenga en cuenta la frecuencia del uso 
de la máquina y el entorno de trabajo. 
el funcionamiento correcto de la máquina y el mantenimiento regular le ayudarán a evitar 
paradas innecesarias y fallas en el equipo.

IMPORTANTE: Desconecte la máquina de la alimentación eléctrica antes de manipular los cables 
eléctricos. 
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8.1 MAntEniMiEnto diARio
•	 compruebe el estado general de la pistola de soldar. retire las salpicaduras de soldadura 

de la punta de contacto y limpie la boquilla de gas. sustituya las piezas gastadas o 
dañadas. utilice únicamente piezas de repuesto originales de Kemppi.

•	 compruebe el estado y la conexión de los componentes del circuito de soldadura: 
pistola de soldar, cable y pinza de tierra, enchufes y conectores.

•	 compruebe el estado de los rodillos de alimentación, los cojinetes de aguja y los ejes. 
limpie y lubrique los cojinetes y los ejes con una pequeña cantidad de aceite ligero para 
máquinas, si fuera necesario. Monte, ajuste y compruebe el funcionamiento.  

8.2 MAntEniMiEnto PERiÓdiCo

IMPORTANTE: El mantenimiento periódico debe ser realizado por una persona debidamente 
calificada. Desconecte el enchufe de la máquina del tomacorriente y espere unos 2 minutos hasta 
que se descargue el condensador para quitar la cubierta protectora.

realice las siguientes tareas de mantenimiento al menos cada seis meses:
•	 revise las conexiones eléctricas de la máquina. limpie las partes oxidadas y ajuste las 

conexiones flojas.

IMPORTANTE: Debe conocer los valores de torsión correctos antes de comenzar a reparar las 
uniones sueltas.

limpie el polvo y la suciedad del interior de la máquina, por ejemplo, con un cepillo suave y 
una aspiradora. limpie también la rejilla de ventilación ubicada detrás de la parrilla frontal.
no use aire comprimido, ya que la suciedad podría compactarse aún más en los intersticios de 
los perfiles de refrigeración. 
no use aparatos de lavado a presión.
las máquinas de Kemppi deben ser reparadas sólo por un electricista profesional autorizado.

8.3 MAntEniMiEnto En EL SERviCio tÉCniCo
los talleres de Kemppi realizan el mantenimiento conforme a su acuerdo de mantenimiento 
con Kemppi.
las principales tareas de mantenimiento son:

•	 limpieza de la máquina
•	 inspección y mantenimiento de las herramientas de soldadura
•	 comprobación de conectores, interruptores y potenciómetros
•	 comprobación de conexiones eléctricas
•	 comprobación del enchufe y el cable de alimentación
•	 sustitución de piezas dañadas o en malas condiciones
•	 Pruebas de mantenimiento 
•	 control de los valores de funcionamiento y rendimiento de la máquina. ajuste de los 

valores, si es preciso, mediante el uso de software y equipos de prueba.

Carga de software
los talleres de Kemppi también pueden probar y cargar el firmware y el software de 
soldadura.

9. 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/ce sobre la eliminación de equipos eléctricos y 
electrónicos, y su implementación según la legislación nacional, los equipos eléctricos cuya 
vida útil haya llegado a su fin se deben recoger 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, siguiendo las instrucciones de las autoridades locales o de un 
representante de Kemppi. si respeta esta norma europea, ayudará a mejorar la salud de las 
personas y el medio ambiente.
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10. nÚMERoS dE PEdido

Fuente de potencia KempArc Pulse 350 6200350

Fuente de potencia KempArc Pulse 450 6200450

Fuente de potencia KempArc Pulse 350 análoga 6200350AN

Fuente de potencia KempArc Pulse 450 análoga 6200450AN

Fuente de potencia KempArc Pulse 350 Work pack profile 6200350EL

Fuente de potencia KempArc Pulse 450 Work pack profile 6200450EL

Fuente de potencia KempArc Pulse 350 Project pack custom 6200350ANEL

Fuente de potencia KempArc Pulse 450 Project pack custom 6200450ANEL

Alimentador de alambre DT 400 6203400

Panel remoto KF 62 6200800

Cable del panel remoto 10 m 4308370

Cable de retorno de corriente 5 m, 70 mm² 6184711

Cable de retorno de corriente 10 m, 70 mm² 6184712

Cable de interconexión 5 m 6260441

Cable de interconexión 10 m 6260445

Cable de interconexión 5 m 6260461

Cable de interconexión 10 m 6260465

Otros largos disponibles

Unidad de refrigeración KempCool 20 6208200

Dispositivo de instalación de software DataGun 6265023

Unidad de transporte PM 502 6185293

Proceso de soldadura WiseRoot – A 9991011

Proceso de soldadura WiseThin – A 9991013

Función de soldadura WisePenetration – A 9991010

Función de soldadura WiseFusion – A 9991015

Kit de rodillos V 0.8/0.9 metal W003745

V 1.0 metal W003746

V 1.2 metal W003747

V 1.6 metal W003748

knurled 1.0 metal W003749

knurled 1.2 metal W003750

knurled 1.4/1.6 metal W003751

Kit de golillas metálicas DT 400 W003752
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11. dAtoS tÉCniCoS

KempArc Pulse 350 KempArc Pulse 450
Voltaje de conexión 3~50/60 Hz 400 V -15 %...+20 % 400 V -15 %...+20 %

Potencia nominal 60 % ED 22.1 kVA

80 % ED 16.0 kVA

100 % ED 15.3 kVA 17.8 kVA

Cable de conexión HO7RN-F 4G6 (5 m) 4G6 (5 m)

Fusible (retardado) 25 A 35 A

Capacidad de carga 40 °C 60 % ED 450 A

80 % ED 350 A

100 % ED 330 A 350 A

Rango de voltaje y corriente de soldadura 10 V ... 50 V 10 V ... 50 V

Voltaje de circuito abierto 50 V 50 V

Potencia de circuito abierto 100 W 100 W

Factor de potencia con corriente máxima 0.85 0.9

Eficiencia con corriente máxima 88 % 88 %

Rango de temperatura de funcionamiento -20 °C ... +40 °C -20 °C ... +40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C ... +60 °C -40 °C ... +60 °C

Clase EMC A A

Grado de protección IP23S IP23S

Mínima potencia de cortocircuito Ssc de 
suministro de red *

5.5 MVA 5.5 MVA

Dimensiones externas La x An x Al 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Peso 36 kg 36 kg

Voltaje de conexión para dispositivos auxiliares 50 V DC / 100 W 50 V DC / 100 W

Fusible (retardado) 6.3 A 6.3 A

Voltaje de conexión para unidad de refrigeración 24V DC / 50 VA 24V DC / 50 VA

* Véase el párrafo 2.4
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DT 400
Voltaje de funcionamiento 50 V CC

Potencia nominal 100 W

Capacidad de carga 80 % ED 600 A

100 % ED 500 A

Principio de funcionamiento Transmisión de cuatro engranajes

Velocidad de alimentación del hilo 0 - 25 m/min

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

Hilo tubular 0,8 - 1,6 mm

Al 1,0 - 1,6 mm

Conector de la antorcha de soldadura Euro

Margen de temperaturas de funcionamiento -20 °C ... +40 °C

Margen de temperaturas de almacenamiento -40 °C ... +60 °C

Clase EMC A

Grado de protección IP23S

Dimensiones externas La x An x Al 269 x 175 x 169 mm

Peso 4,5 kg
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KEMPPI OY
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FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
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www.kemppi.com
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Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
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KEMPPI SVERIGE AB
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SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
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KEMPPI NORGE A/S
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NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com

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

KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
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
ENGLAND
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
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FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI GmbH
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
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 +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY, 
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达北路12号
创新大厦B座三区420室 (100176)
电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 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 Gardens, 
Neelangarai, 
CHENNAI - 600 041 
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com


