
Ajustar el rendimiento de soldadura
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Seguridad
¡Antes de trabajar con el equipo, leer y comprender todos los documentos adjuntos y disponibles en línea!
Este documento no describe todas las funciones del equipo. ¡La descripción completa del equipo figura en el manual de instrucciones!

Ajustar el procedimiento Synergic

Synergic Al ajustar un parámetro para la potencia de
soldadura, automáticamente se ajusta el resto
de parámetros

Stick Soldadura por electrodo

TIG Soldadura TIG

Manual Los parámetros para la potencia de soldadura
se pueden ajustar de forma personalizada

Ajustar el material de aporte y el gas protector

2 .1 . 3 .

Ajustar el modo de operación

Modo de operación de 2 tiempos: cordones de
soldadura cortos, trabajos de engrapado

Modo de operación de 4 tiempos: cordones de
soldadura más largos, más confort

Modo de operación especial de 4 tiempos: opcio-
nes de ajuste adicionales para corriente inicial y 
final

Soldadura por puntos: para chapas de solapami-
ento/soldadura intermitente: soldadura de chapas 
finas y puenteado de ranura de aire

Espesor de chapa

Corriente de soldadura

Velocidad de hilo

Seleccionar el parámetro deseado

Ajustar el parámetro deseado

Ajustar los parámetros de corrección

Corrección de la longitud de 
arco voltaico

Tensión de soldadura

Dinámica

Seleccionar el parámetro deseado

Ajustar el parámetro deseado

Optimizar los resultados de soldadura

1. Determinar la resistencia del circuito de soldadura r

2. Ajustar la protección de red para que el equipo se
apague antes de que se active la protección de red.

La descripción de las medidas anteriormente indicadas 
figura en el manual de instrucciones de la fuente de
corriente

Manual de instrucciones
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Menú de configuración MIG/MAG Synergic EasyJobs

Menú de configuración nivel 1

Tiempo de preflujo de gas

Tiempo de postflujo de gas
Slope (2 tiempos, especial de 4 tiempos)
Corriente inicial (2 tiempos, especial de 4 tiempos)
Corriente final (2 tiempos, especial de 4 tiempos)
Duración de la corriente inicial (2 tiempos)
Duración de la corriente final (2 tiempos)
Velocidad de enhebrado
Longitud de hilo hasta la desconexión de seguridad

Tiempo de punteado/intervalo de tiempo de 
soldadura

Intervalo de tiempo de pausa
Modo de operación para la soldadura intermitente
Restablecer la configuración de fábrica

Nivel 2 del menú de configuración

Ajuste de país
Resistencia del circuito de soldadura

Inductancia del circuito de soldadura

Entrada de energía real

Fusible de red

Indicación de la corrección de la longitud
de arco voltaico

1 . 2 . 2 .

Menú de configuración para electrodo

1 . 2 . 2 .

Menú de configuración nivel 1

Corriente cebado en caliente

Tiempo cebado en caliente

Anti-Stick

Restablecer la configuración de fábrica

Nivel 2 del menú de configuración

Ajuste de país

Resistencia del circuito de soldadura

Inductancia del circuito de soldadura

Fusible de red

Menú de configuración MIG/MAG Manual

Menú de configuración TIG

2 .1 . 2 .

2 .2 .1 .

Menú de configuración nivel 1

Tiempo de preflujo de gas

Tiempo de postflujo de gas

Velocidad de enhebrado

Corriente de cebado 

Longitud de hilo hasta la desconexión de seguridad

Tiempo de punteado/intervalo de tiempo de 
soldadura

Intervalo de tiempo de pausa

Modo de operación para la soldadura intermitente

Restablecer la configuración de fábrica

Nivel 2 del menú de configuración

Ajuste de país

Resistencia del circuito de soldadura

Inductancia del circuito de soldadura

Entrada de energía real

Fusible de red

Menú de configuración nivel 1

Frecuencia de impulsos

Upslope

Down-Slope

Corriente inicial

Corriente de descenso

Corriente final

Tiempo de postflujo de gas

Engrapado

Restablecer la configuración de fábrica

Nivel 2 del menú de configuración

Ajuste de país

Fusible de red
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Guardar  
Borrar  

Salida del menú de configuración

Mostrar los parámetros de servicio

Activar/desactivar el bloqueo de teclas

Parámetros disponibles:
Ejemplo para 
indicación:

Versión de firmware

Configuración del programa de soldadura

Actual programa de soldadura

Tiempo de calentamiento de arco voltaico 
en horas

Corriente de motor para el accionamiento 
de hilo en amperios

2.º nivel del menú (servicio)


