ADVERTENCIA: Para prevenir lesiones graves, lea las advertencias y las instrucciones del manual antes de usar.

EJEMPLOS DE SOLDADURAS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CORRIENTE/WFS (VELOCIDAD DE
ALIMENTACIÓN DEL ALAMBRE)
DEMASIADO ALTA

BUENA SOLDADURA

CORRIENTE DEMASIADO BAJA

• Cordón suave
• Mínimas salpicaduras
• Buena fusión

• Demasiado ancha
• Cordón demasiado plano

• Falta de fusión

VELOCIDAD DE SOLDADO
DEMASIADO RÁPIDA

VELOCIDAD DE SOLDADO
DEMASIADO BAJA

ALAMBRE SALIENTE DEMASIADO
LARGO

• Soldadura delgada y con
falta de fusión

• Se derrite

• Salpicaduras excesivas

LONGITUD ÓPTIMA DE
ALAMBRE SALIENTE

CONSEJOS PARA SOLDAR
VOLTAJE

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN
DEL ALAMBRE (WFS)

VELOCIDAD DE RECORRIDO

1/2”

• Alambre saliente 1/2” +/1/8” (1,27 cm +/- 3,18 mm)
• Alambre saliente corto = más
corriente y más penetración

• Afecta la forma del arco
• Menos voltaje = arco más
ajustado y potencialmente
más salpicaduras

• Una mayor velocidad de
alimentación del alambre
equivale a más amperaje
• También puede afectar la
forma del arco y la
penetración

• Afecta el ancho y la altura
del cordón
• También puede afectar la
penetración

MATERIAL DELGADO
MATERIAL GRUESO

Menos voltaje
Más voltaje

Menor velocidad de alimentación
del alambre
Mayor velocidad de alimentación
del alambre

Mayor velocidad de recorrido
Menor velocidad de recorrido

ADVERTENCIA: a fin de evitar incendios y lesiones graves: mantenga la antorcha y el alambre libres de objetos
con conexión a tierra mientras la soldadora está enchufada. Cerciórese de seguir los procedimientos de soldado
seguro y de usar EPP adecuados (vestimenta, casco de soldar, anteojos de protección, guantes de soldar, botas, etc.).

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA SOLDADORA DUAL MIG 242
1

Ensamble la manija frontal, las piezas decorativas y
las ruedas (herramientas necesarias: destornillador y
pinzas para anillo de retención).

2

Coloque el ensamblaje de la(s) botella(s) de gas y
la(s) manguera(s) del regulador (herramienta
necesaria: llave ajustable).

3

4

5

6

7

Instale la bobina de alambre. Inserte el alambre a través
de ambos revestimientos de alambre y sujételo al
impulsor de alambre con la abrazadera. Asegúrese de
que el rodillo impulsor, el revestimiento y la punta sean
los correctos para el diámetro del alambre.
Instale la pistola MIG, enciéndala, y apriete el gatillo
hasta que salga el alambre.

Ajuste la perilla de tensión de alimentación del alambre
en el sentido de las agujas del reloj hasta que el
alambre se doble por la tensión de alimentación a 2” a
3” (5,08 cm a 7,62 cm). Verifique que la polaridad esté
fijada correctamente para alambre para soldadura
MIG o con núcleo de fundente.
Ajuste la velocidad de alimentación del alambre y el
voltaje según el cuadro que se encuentra dentro de
la soldadora.

Configuración de la soldadora dual MIG
N.° 1 - MIG estándar
N.° 2 - Pistola de bobina
Verifique el gas, la posición del interruptor y la salida
(Nota: La velocidad de la alimentación del alambre se
ajusta en la pistola de bobina).

