
Ajuste la 
velocidad
de alimentación 
del alambre (     ) 
y el voltaje (   )

Núcleo 
de 
fundente

*Ubique la ranura adecuada frente a 
la parte interna de la máquina

Coloque el 
rodillo 
impulsor

Alambre 
sólido

Conecte a la entrada de 
energía

Con la pieza de 
contacto a 3/8” 
(9,52mm) del metal, 
presione el gatillo 
por completo para 
iniciar el arco.

Instale la bobina de alambre
Diámetro de 0.023” (0.6 mm) a 0.030” 
(0.8 mm).
Bobina de 
alambre de 8” 
(200 mm)

Bobina de 
alambre de 4” 
(100 mm)

Coloque el alambre y configure la 
presión

Réglage du bouton 
sur ~ 2-3 marques

Retire las piezas 
consumibles y 
presione el 
gatillo hasta que 
salga el alambre. 
Vuelva a colocar 
las piezas 
consumibles.

Consulte la tabla en la 
soldadora para conocer los 
ajustes correctos.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN FORNEYIND.COM

4. 5. 6.

7.

9. 10. 11.

8.

Conecte la pistola MIG y la abrazadera 
de descarga a tierra

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

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE MIG
SOSOLDADORA 220 MP

ITEM# 410

Configure la polaridad para MIG 
(Alambre sólido) o núcleo de fundente

Alambre 
sólido

Núcleo de 
fundente

Lea el manual para el 
usuario

2.

3.

1.

Seleccione el 
proceso

Bouton de réglage 
de pression

NOTA: Si usa gas:

2. Conecte la manguera 
al regulador, y el 
regulador a la 
botella de gas.

1. Conecte la 
manguera de gas 
a la máquina.

Pistola MIG
Abrazadera de 

descarga a tierra

• Generador OK con salida continua > 5000 W 
(120 V) o 10 000 W (230 V)

• Cable de prolongación: AWG N.° 12 (120 V) 
o AWG N.° 8 (230 V) o mayor. Se recomienda 
cables de prolongación de 25’ (8 m) o más 
cortos.



MIG LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Instalación incorrecta de la bobina de alambre

Use un cable de 0,023” (0,6mm) de diámetro o más pequeño. 0,035” (0,9 mm) consume demasiado amperaje.

Con esta máquina, no es posible intentar soldar con paso simple sobre un material de más de 3/8” (9,5mm) de espesor. Se recomienda la soldadura 
de pasos múltiples para los materiales de mayor espesor.

La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.

• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo (o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.

El disyuntor se activa o se excede el ciclo de tareas con frecuencia

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente

El alambre desde la bobina al impulsor debe estar relajado, con una leve 
curva después de la alimentación.

• Puede causar problemas con la alimentación y una 
calidad de soldadura discontinua.

• Verifique que todas las piezas estén en el lugar correcto. 
Consulte el manual.

Demasiada tensión en la bobina

Configuración de la 
perilla ~ 2 a 3 marcas

Presión demasiado baja = el rodillo puede 
deslizarse y la alimentación puede ser 
errática

Demasiada presión = puede aplastar el 
alambre, lo que causa problemas con la 
alimentación de alambre y daños en la 
soldadora

Presión incorrecta del rodillo impulsor

Bobina de alambre de 8” (200 mm) Bobine de fil de 4" (100 mm)

Se debe jalar del gatillo para iniciar el arco. Esto 
iniciará el arco y comenzará la alimentación del 
alambre.

PRESIONE EL GATILLO POR COMPLETO

No se inicia el arco al contacto

• Puede causar problemas con la 
alimentación y la soldadura, e 
inestabilidad en el arco.

• Cada componente debe tener el tamaño 
adecuado para el diámetro de alambre 
utilizado.

El tamaño del rodillo impulsor, el 
revestimiento o la pieza de contacto 
no coinciden

Para garantizar la máxima calidad, limpie y 
prepare siempre las superficies de soldadura.

Preparación de la pieza de trabajo

Conecte la abrazadera de descarga a tierra a una 
pieza de metal limpio y sin recubrimiento. Sin óxido, 
pintura u otros revestimientos. Si experimenta algún 
problema, conecte la abrazadera de descarga a tierra 
directamente a la pieza de trabajo.

Conexión a tierra de la pieza de trabajo

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente

110-120V

208-240V
• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo (o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.



Conecte a la entrada 
de energía

4. 6.

Inicie el arco con una técnica de raspado o 
elevación cuando entre en contacto con el 
metal

7.

Ajuste el amperaje 
según el espesor del 
material

Conecte el cable de la antorcha 
TIG al gas (100 % argón)

5.
Conecte la antorcha 
TIG y la abrazadera 
de descarga a tierra

3.

EL ELECTRODO SIEMPRE ESTÁ 
ELÉCTRICAMENTE CALIENTE EN EL MODO TIG

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN 
FORNEYIND.COM

TIG LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente

La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.

El disyuntor se activa o se excede el ciclo de tareas con 
frecuencia

• No se recomienda para esta máquina.
• La corriente de salida es CC solamente, la cual no se 

recomienda para la soldadura TIG de aluminio.

Soldadura de aluminio

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE TIG 
SOSOLDADORA 220 MP (NO SE RECOMIENDA USAR CON ALUMINIO)

ITEM# 410

Lea el manual para el 
usuario

Seleccione el
proceso

2.

1.

DC
ONLY

Antorcha TIG
Abrazadera de 

descarga a tierra

• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 

conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo 

(o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.

208-240V

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

• Generador OK con salida continua > 5000 
W (120 V) o 10 000 W (230 V)

• Cable de prolongación: AWG N.° 12 (120 
V) o AWG N.° 8 (230 V) o mayor. Se 
recomienda cables de prolongación de 25’ 
(8 m) o más cortos.

Para garantizar la máxima calidad, limpie y prepare 
siempre las superficies de soldadura.

Preparación de la pieza de trabajo

Conecte la abrazadera de descarga a tierra a una 
pieza de metal limpio y sin recubrimiento. Sin óxido, 
pintura u otros revestimientos. Si experimenta algún 
problema, conecte la abrazadera de descarga a tierra 
directamente a la pieza de trabajo.

Conexión a tierra de la pieza de trabajo

• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 

conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo 

(o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente
110-120V

*La antorcha TIG se vende por separado



SOLDADURA CON VARILLA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

*El rendimiento puede variar según la marca

Conecte a la entrada de 
energía

Électrodes recommandées

4. 6.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN FORNEYIND.COM

Ajuste el amperaje 
según la tabla en la 
parte interna de la 
soldadora

5.

Electrodo
Amperaje de electrodos

3/32” 1/8” 5/32”
E6010
E6011
E6013
E7014
E7018
E308L
Ni55

30-75 75-125 110-165
40-85
40-90
70-90

65-100
40-70
50-65

75-125
70-110
90-140

110-165
75-115
80-95

110-165
115-140
140-190
150-220
105-160
110-135

Conecte el 
portaelectrodos y la 
abrazadera de descarga 
a tierra de conformidad 
con la polaridad deseada

3.

Normalmente 
corriente directa 
electrodo positivo 
(CDEP); electrodo 
positivo

Use electrodos de 3/16" (4,76mm) de diámetro o más pequeños. Algunos electrodos 3/16" (4,76mm) puede consumir demasiado amperaje.

Con esta máquina, no es posible intentar soldar con paso simple sobre un material de más de 3/8” (9,5mm) de espesor. Se recomienda la 
soldadura de pasos múltiples para los materiales de mayor espesor.

La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.

Déclenchements fréquents du disjoncteur ou dépassement du facteur d’utilisation

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE 
SOLDADURA CON VARILLA
SOSOLDADORA 220 MP

ITEM# 410

Lea el manual para el 
usuario

Seleccione el
proceso

2.

1.

Portaelectrodos
Abrazadera de 

descarga a tierra

• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 

conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo 

(o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente
110-120V

• A menudo, debido a potencia de entrada baja.
• La soldadora debe ser lo único enchufado en el circuito.
• Evite usar cables de extensión. Evite utilizar cables de extensión. Si debe usar uno, debe ser de 3 

conductores de 12 AWG o más grande, de hasta 8 m (25 pies).
• Los generadores deben ser una salida continua mínima de 5000 W sin función con ralentí bajo 

(o ralentí bajo desactivado), 5 % de THD máx.

208-240V

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

• Generador OK con salida continua > 5000 
W (120 V) o 10 000 W (230 V)

• Cable de prolongación: AWG N.° 12 (120 
V) o AWG N.° 8 (230 V) o mayor. Se 
recomienda cables de prolongación de 25’ 
(8 m) o más cortos.

Para garantizar la máxima calidad, limpie y prepare 
siempre las superficies de soldadura.

Preparación de la pieza de trabajo

Connectez la prise de masse à du métal nu et propre. 
Sans rouille, peinture ou autres revêtements. En cas de 
problème, fixez la prise de masse directement à la 
pièce à souder.

Mise à la terre de la pièce à souder

Salida de corriente de soldadura baja o fusión deficiente


