
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
 MÁQUINA DE CORTE POR PLASMA 20 P

• Generador OK con salida continua 
> 4000 W

• Cable de extensión: AWG nro. 12 o 
más largo; 25’ (8 m) o más corto

120 V CA, tomacorriente 
de 20 A, disyuntor de 30 A 
(recomendado)

Velocidad de avance Capacidad de corte Reemplace las piezas consumibles 
gastadas

ENCUENTRE MÁS PUNTAS DE CORTE POR PLASMA EN WWW.ASKFORNEY.COM

Arrastre la punta sobre la pieza 
de trabajo

3.

CONSEJOS DE OPERACIÓN

4.

La presión de aire de salida viene configurada de fábrica

Conecte al aire de entrada

• 60-100 PSI
•  > 1.5 CFM
• Aire limpio
• Sin aceite
• Sin humedad

Lea el manual para el 
usuario

2.

1.

+

Realizará un corte limpio 
de hasta ¼” (6.4 mm)

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Verde intermitente

Verifique que la fuente 
de energía es de 120 V 
CC +/- 10 %

Potencia de entrada 
baja

Amarillo sólido

Deje enfriar la máquina. 
Consulte el manual.

Ciclos de tareas 
excedidos

Amarillo intermitente

Asegúrese de que la 
entrada de aire cumpla 
con los requisitos de 
presión y flujo.

Presión de aire de 
entrada baja

Rojo intermitente

Verifique el ensamblaje de 
piezas consumibles. Ajuste 
la tapa. Consulte el 
manual.

Las piezas consumibles 
no se encuentran en el 
lugar correcto

NOTA: Corrija el ensamblaje de piezas 
consumibles

Cuerpo de la antorcha

Electrodo

Anillo difusor de aire

Punta de corte (0.65)

Tapa protectora (dos orificios)

Controle el ángulo de 
trayectoria de las chispas.

Demasiado rápido.

ITEM# 251

a.

b.

c.

d.

e.

Los electrodos y las puntas de corte de reemplazo están disponibles 
en un paquete de 4 piezas (2 c/u) CAT# 85392

SP_v2-3

Conecte a la entrada de 
energía

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMA? Contacte a Forney Industries al 
1-800-521-6038 customerservice@forneyind.com • askforney.com • forneyind.com


