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1. SEGURIDAD 

Precauciones 

 

Las descargas eléctricas pueden causar lesiones graves o incluso la muerte 

Leer antes de instalar el dispositivo de tierra de acuerdo con los criterios de 

aplicación.  

- No tocar las partes calientes cuando no lleve guantes o la ropa/guantes estén 

mojados.  

- Asegúrese de que está aislado tanto el suelo como la pieza.  

- Asegúrese de que su puesto de trabajo es seguro. 

 

Peligro de incendio! 

- Por favor, instale la máquina sobre materiales no combustibles para evitar un 

incendio.  

- Hacer asegurar que no haya productos inflamables cerca de la posición de 

soldadura para evitar un incendio. 

 

 

Peligro de explosión! 

- No instale la máquina en un ambiente con gases explosivos para evitar una 

explosión. 

Sustituir componentes puede resultar peligroso 

- Sólo los profesionales pueden reemplazar los componentes de la máquina. 

- Asegúrese de que no hay cuerpos extraños tales como cables de alambre, tornillos, juntas y 

barras de metal que caen dentro de la máquina dentro de la hora de sustituir los componentes. 

- Asegúrese de que los cables de conexión dentro de la máquina están conectados correctamente 

después de la sustitución de los PCB, y luego la máquina se pueden ejecutar. De lo contrario, 

existe el riesgo de daños a la propiedad. 

 

El humo puede ser perjudicial para su salud 

 Mantenga la cabeza alejada de los humos para evitar inhalar gases tóxicos. 

 Mantenga el sitio de trabajo ventilado durante los trabajos de soldadura. 

 

La soldadura de arco puede dañar los ojos o quemar la piel.  

- Use máscaras de soldadura adecuadas y ropa de protección para proteger sus ojos y el 

cuerpo.  

- Se recomienda que las personas que estén cerca también se protejan con máscaras. 
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Los campos magnéticos afectan al marcapasos cardíaco.  

 Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de la soldadura por 

puntos, deben consultar antes a su médico. 

 

El uso y funcionamiento inapropiado puede provocar un incendio o una explosión. 

- La chispa puede provocar un incendio, así que por favor asegúrese que no haya 

productos inflamables cerca de la posición de corte, y preste atención a la 

seguridad contra incendios. 

- Asegúrese de que haya extintor cerca, y asegúrese de que alguien ha sido 

formado para utilizar el extintor de incendios. 

- No trabaje en un recinto cerrado. 

- No utilice esta máquina para descongelación de tuberías. 

 

Pieza de trabajo caliente puede causar quemaduras graves.  

- Sin guantes, no toque la pieza caliente. 

- Es necesaria refrigeración durante el uso continuo de la antorcha. 

 

El ruido puede ser perjudicial para la audición de las personas.  

- Use protección adecuada.  

- Advierta a las personas de su alrededor de que el ruido puede ser perjudicial para su 

audición. 

 

Las piezas móviles pueden provocar lesiones personales.  

- Mantenerse alejados de las piezas en movimiento, a personas ajenas al trabajo que se 

está realizando. 

- Todas las puertas, paneles, cubiertas y otros dispositivos de protección deben estar 

cerradas durante el funcionamiento 

 

Busque ayuda profesional cuando se produzca un fallo mecánico  

- Consulte los contenidos más relevantes de este manual si tiene alguna dificultad en la 

instalación y/o funcionamiento.  

- Contacte con el servicio técnico de su proveedor para solicitar ayuda profesional si usted 

tiene dudas después de leer el manual o no puede resolver algún problema. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1. Tabla de parámetros técnicos 

 PREMIUM PLASMA 40 PREMIUM PLASMA 60 

Tensión de red 1~AC230V 50Hz 3~AC410V 50/60Hz 

Máx. potencia absorbida (KVA) 6.5 7.9 

Valores de salida (A/V) 40/96 60/104 

Ciclo de trabajo (%) 35 40 

Tensión de vacío (V) 250 310 

Rango corriente de salida (A) 20~40 20~60 

Iniciación del arco HF Sin HF 

Presión del aire (MPA) 0,45 0,45 

Clase de aislamiento F F 

Refrigeración Aire Aire 

Protección IP21S IP21S 

Eficiencia (%) 85 85 

Espesor de corte recomendado 8 mm 15 mm 

Dimensiones (lxanxal) 439x165x327,5 566x223x405 

Peso (Kg) 9,1 15 
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1.2 Composición y configuración de la máquina 

1) Composición 

 

 

2) Contenido Premium PLASMA 40 | 60 

 

Nombre Especificaciones Cantidad Observaciones 

Plasma Premium Plasma  1 Standard  

Antorcha LT50 1 Standard  

Pinza de masa 300A-6mm2-KDP16D (3m) 1 Standard  

Manual L2030A SC/A0 1 Standard  
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1.3 Funciones y características de la máquina  

Se trata de una máquina de corte por plasma digital con función perfecta, alto rendimiento y tecnología 

avanzada. CUT40 es un sistema de corte por plasma ultra-portátil adecuado para una variedad de 

requisitos de aplicación. Se puede utilizar en el corte de mano y de corte robot también. CUT40 puede 

cortar metal conductor, tales como acero de bajo carbono, acero inoxidable y aluminio. El espesor de corte 

puede alcanzar hasta 25,4 mm y espesor de perforación puede alcanzar hasta 12 mm. 

El concepto de diseño de futuro de esta máquina y la aplicación de un gran número de tecnologías 

avanzadas y maduras pueden proteger la inversión del usuario en la mayor medida. 

El modo de control digital avanzada 

Plasma máquina de corte CUT40 adopta líder internacional de tecnología de control digital inteligente 

MUC, y todas sus partes principales se realizan a través del software. Es una máquina de corte por plasma 

de control digital, mejorado mucho en su función y el rendimiento en comparación con la máquina de 

corte por plasma tradicional. 

La tecnología avanzada del inversor 

Con la tecnología PWM y el componente IGBT de alta potencia, se invierte la tensión continua, que se 

rectifica de 50Hz / 60Hz tensión alterna de entrada, a 30K ~ 100KHz AC de alta tensión. Entonces la 

tensión se cae y rectificado para emitir el alta potencia fuente de alimentación de CC para el corte. La 

máquina adopta tecnología de conmutación de inversor de fuente de alimentación, reduciendo en gran 

medida el volumen y el peso de la cortadora de plasma, y la mejora de la eficiencia de conversión 

obviamente. Frecuencia de conmutación está más allá audiorange, que casi elimina la contaminación 

acústica. 

Buena consistencia y un rendimiento estable 

En términos generales, para una máquina de corte con control de circuito analógico o con circuito 

analógico y control de circuitos digitales, las características de rendimiento son decididos por los 

parámetros de diversos componentes. Rendimiento de corte de las máquinas diferir como resultado de los 

parámetros inconsistentes de los componentes, por lo que incluso para las máquinas de corte de la misma 

marca, sus parámetros a menudo difieren entre sí. Además, el rendimiento de corte de la máquina puede 

cambiar en cierta medida, ya que los parámetros de los componentes pueden variar de acuerdo con el 

medio ambiente tales como la temperatura y la humedad, etc. 

Una de las características de control digital es que no es sensible al cambio de parámetros; el rendimiento 

de la máquina de corte no se verá afectado por el cambio de los parámetros de ciertas partes. Por lo tanto, 

la consistencia y la estabilidad de cortador de control digital es mejor que la de cortador tradicional. 

Rendimiento de corte de gran alcance 

Esta máquina es económico y práctico, ya que puede cortar metales mediante la adopción de aire 

comprimido como la fuente de gas de plasma. La velocidad de corte se ha incrementado en 1,8 veces en 

comparación con el corte de oxiacetileno. Se puede cortar placas de acero gruesas, tales como acero 

inoxidable, cobre, hierro fundido y aluminio convenientemente y rápidamente. Es fácil de encender arco 

mediante la adopción de modo ignición del arco HF, y la función de post-flujo está disponible. En la 

operación simple y de alta velocidad de corte, la superficie de corte suave se puede obtener, y de pulido es 

innecesario.  
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1.4 Características del sistema 

1) Ciclo de trabajo 

Ciclo de trabajo nominal se refiere al porcentaje del tiempo de trabajo normal de la máquina bajo nominal 

celebración corriente máxima en el período de la hora de tomar 10 minutos como un punto. El ciclo de 

trabajo nominal de esta máquina es de 35%. El uso de la máquina de corte de rueda libre continuamente 

la carga nominal puede dar lugar a un sobrecalentamiento de la máquina, y con frecuencia utilizando la 

máquina de rueda libre de la carga nominal puede acelerar el envejecimiento de la máquina o incluso 

quemar la máquina. 

 

 

 

2) Características de las salidas 
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2. INSTALACIÓN Y CONEXIÓN 

2.1 Instalación 

1) Conexión del cable de entrada 

Con el fin de garantizar la seguridad personal y evitar una descarga eléctrica, por favor tierra la máquina 

de forma fiable mediante la conexión del cable de tierra (cable amarillo-verde) de la máquina al dispositivo 

de puesta a tierra en la caja de conmutación. 

Un cable de alimentación primaria está disponible para esta máquina de corte. Conecte el cable de 

alimentación a la potencia nominal de entrada. El cable principal debe estar bien conectado a la toma 

correcta para evitar la oxidación. Compruebe si el valor de la tensión varía en un rango aceptable con un 

multímetro. 

La sección transversal de los cables utilizados en el cuadro de conmutación debe cumplir los requisitos de 

la capacidad de entrada máxima de la máquina. 

El Plasma 40 debe estar ubicado cerca de la toma de corriente correspondiente. Para CSA o CE fuente de 

alimentación monofásica estándar, se debe utilizar toma de corriente de 200 ~ 240V. Un cable de 

alimentación 3m está disponible para el Plasma 40. Debe haber un espacio no menor de 0.25m3 alrededor 

de la fuente de alimentación para garantizar una ventilación adecuada. 

 

Línea seccionador 

Instalar una línea de desconectar el interruptor en cada fuente de 

alimentación, de modo que la fuente de alimentación se puede 

cortar inmediatamente en caso de una emergencia. El valor de 

desconexión del interruptor debe ser igual o mayor que el 

nominal continua del fusible. Además, el interruptor debe tener 

las siguientes características: 

• La alimentación se corta cuando el interruptor está en la 

posición "OFF". 

 

2) Conexión del cable de salida 

Conexión del soplete de corte 

Conecte el enchufe del centro de la antorcha de 

corte a la toma central de la fuente de 

alimentación, y apriete hacia la derecha para 

evitar la fuga de gas. 
 

 

Conexión del cable de tierra 

Inserte el enchufe rápido en el cable de tierra a la 

terminal de salida "+" en el panel frontal de la 

máquina, y apriete hacia la derecha. 
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3) Funcionamiento de la válvula reductora 

 

 

 

El reductor de filtro incorporado está configurado correctamente al salir de la fábrica, y los usuarios no 

tienen que establecer ellos mismos en general. 

Si los usuarios necesitan para establecer el filtro reductor integrado, la tapa de la máquina debe ser 

abierta como se muestra en la figura anterior. Los pasos son los siguientes: iniciar el flujo de gas; levante 

la perilla de control de presión al alza; ajustar la presión del gas hasta el valor deseado mediante la 

rotación de la perilla (gire a "+" dirección para aumentar la presión de gas; girar a dirección "-" para 

reducir la presión de gas); presione el botón de control de presión para conseguir el mando bloqueado. El 

agua se puede drenar automáticamente para la función de auto-drenaje está disponible para el reductor 

de filtro incorporado. 

 

4) Instalación de la antorcha de corte 

- Inserte un extremo del electrodo en el cabezal de la antorcha. 

- Inserte el otro extremo del electrodo en el distribuidor. 

- Conecte la boquilla con el electrodo y distribuidor. 

- Conectar la manga protectora con la boquilla, el tornillo en la 

cabeza de la antorcha, y apretarlo. 
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2.2 Precauciones 

1) Asegúrese de que el lugar para instalar la máquina puede soportar el peso de la máquina de corte. 

2) No instale la máquina en lugares donde se pueden producir salpicaduras de gota de agua, tales como 

tuberías de agua cerca. 

3) de corte debe llevarse a cabo en ambiente seco con una humedad de 90% o menos. 

4) La temperatura del entorno de trabajo debe estar entre -10 ℃ y 40 ℃. 

5) Evite cortar en el aire libre a menos que al abrigo de la luz del sol y la lluvia. Manténgalo seco en todo 

momento y no lo coloque en terreno mojado o en charcos. 

6) Evite cortar en área polvorienta o ambiente con gases químicos corrosivos. 

7) No llevar a cabo el corte con la máquina colocada en una plataforma con un nivel superior a 10 °. 

Sobretensión / circuito de protección de sobrecalentamiento de sobrecorriente está instalado en esta 

máquina. Cuando el, corriente de salida de tensión de red o la temperatura interna supera el estándar 

establecido, la máquina se detendrá automáticamente. Sin embargo, el uso excesivo (por ejemplo, 

demasiado alto voltaje) de la máquina también puede dañar la máquina, así que por favor tenga en 

cuenta: 

- Buena ventilación: 

Esta máquina de corte puede crear corriente de corte potente y tiene requisitos de refrigeración 

estrictas que no pueden cumplir con la ventilación natural. Por lo tanto el ventilador incorporado 

es muy importante para que la máquina funcione estable con una refrigeración eficaz. El 

operador debe asegurarse de que las rejillas ser descubiertos y desbloqueado. La distancia 

mínima entre los objetos de la máquina y cercanos debe ser de 25 cm. 

- Sobretensión está prohibido. 

Esta máquina es de compensación de tensión de red automático, que asegura que la corriente 

de corte varía dentro del rango dado. En caso de que la tensión de red de entrada excede el valor 

de tolerancia, sería posiblemente dañar la máquina. El operador debe entender esta 

circunstancia plenamente y adoptar las precauciones pertinentes. 

- Sobrecarga está prohibido. 

Recuerde que debe observar la corriente de carga máxima en cualquier momento (consulte el 

ciclo de trabajo correspondiente). Asegúrese de que la corriente de corte no debe exceder la 

corriente de carga máxima. Sobrecarga obviamente podría acortar la vida útil de la máquina, o 

incluso dañar la máquina. 

Un alto repentino puede ocurrir con el amarillo LED en el panel frontal mientras la máquina es de 

sobrecarga de estado. Bajo esta circunstancia, no es necesario reiniciar la máquina. Mantenga el 

ventilador incorporado en trabajar para bajar la temperatura dentro de la máquina. El corte se 

puede continuar después de la temperatura interior cae en la gama estándar y el LED amarillo 

está apagado.3. 
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FUNCIONAMIENTO 

3.1 Panel de funciones 

 

Figure 3-1: Frontal 

No. Part name Function 

1 Gas pressure gauge To display the pressure of the input gas for cutting. 

2 Current control knob To adjust the output current value. 

3 Quick socket To connect the earth cable. 

4 Gas-electric connector To connect the cutting torch 

 

Figure 3-2: Trasero 

No. Part name Function 

1 Power cable To connect the power supply. 

2 Power switch To control the ON/OFF of the input power of the machine. 

3 Gas connector Compressed air inlet 
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3.2 Panel digital 

 

 

No. Symbol Function 

1 
 

Power indicator: It illuminates when the machine is powered on, and it 

glitters after arc is successfully ignited. 

2 
 

Overheating indicator: It illuminates when the working temperature of 

the IGBT is overly high. Meanwhile, the machine stops working. 

3 
 

Torch protection indicator: It illuminates when the consumable parts of 

the machine are not well installed or the torch head is shorted. 

Meanwhile the machine stops working.   

4 
 

2T indicator: It illuminates when the machine is under 2T status. 

5 
 

4T indicator: It illuminates when the machine is under 4T status. 

6 
 

Gas-check indicator: It illuminates when the machine is under 

gas-check status. At this moment, the machine cannot cut. 

7 
 

Metal mesh cutting indicator: The machine can cut metal mesh when 

this indicator illuminates. 

8 
 

The machine is under normal cutting status when neither of the 

indicators illuminates. 

 

3.3 Metodología de funcionamiento 

1) Encienda el interruptor de alimentación de la máquina, y el indicador de alimentación se ilumina. 

2) Seleccionar el modo de funcionamiento y el funcionamiento adecuado. Hay dos modos de trabajo 

disponibles en el panel de la máquina: 2T y 4T. Hay dos funciones disponibles: corte normal y corte de 

malla metálica. El electrodo y la boquilla son más fácilmente a llevar a cabo en el corte de malla metálica. 

3) Presione el gatillo de la antorcha de la antorcha de corte, la máquina de corte funciona. 

4) Ajuste corriente de corte de acuerdo con el espesor de la pieza de trabajo. 

5) Llevar la boquilla de cobre de la antorcha de corte en contacto con la pieza de trabajo (para modelos 

con la función arco piloto, mantenga una distancia de unos 2 mm entre la boquilla de cobre de la antorcha 

y la pieza de trabajo.) Y luego presione el gatillo de la antorcha. Después de que el arco se enciende y 

comenzó, elevar el soplete de corte a la posición de aproximadamente 1 mm por encima de la pieza de 

trabajo, y empezar de corte. 
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3.4 Notas para el funcionamiento de corte 

 

Se recomienda no encender el arco en el aire si no es necesario, ya que acortará la 

vida útil del electrodo y la boquilla de la antorcha. 

 

Se recomienda iniciar el corte desde el borde de la pieza de trabajo, a menos que 

se necesita penetración. 

 

Asegurar que las salpicaduras vuelen desde el fondo de la pieza de trabajo durante 

el corte. Si las salpicaduras vuelan desde la parte superior de la pieza de trabajo, 

indica que la pieza de trabajo no se puede cortar completamente porque el soplete 

de corte se mueve demasiado rápido o la corriente de corte es demasiado baja. 

 

Mantenga la boquilla de tocar ligeramente la pieza de trabajo o mantener una 

distancia corta entre la boquilla y la pieza de trabajo. Si se pulsa la antorcha contra 

la pieza de trabajo, la boquilla puede adherirse a la pieza de trabajo, y de corte 

suave no está disponible. 

 

Para el corte de la pieza redonda o para cumplir el requisito de corte preciso, 

moldeando Consejo, o con asistentes herramientas son necesarias. 

 

Se recomienda para tirar de la antorcha de corte durante el corte. 

 

Mantenga la boquilla de la antorcha de corte en posición vertical sobre la pieza de 

trabajo, y comprobar si el arco se mueve con la línea de corte. Si el espacio no es 

suficiente, no doble el cable demasiado, pisar o pulse sobre el cable para evitar 

sofocante de flujo de gas. El soplete de corte puede ser quemado porque el flujo 

de gas es demasiado pequeño. Mantenga el cable de corte lejos de herramientas 

de última generación. 

 

Limpie las salpicaduras en la boquilla oportuna, ya que afectará el efecto de 

enfriamiento de la boquilla. Limpiar el polvo y las salpicaduras en la cabeza de la 

antorcha después de usar todos los días para garantizar el buen efecto de 

enfriamiento. 

 La pieza de trabajo no se corta completamente. Esto puede ser causado por: 

1) La corriente de corte es demasiado baja. 

2) La velocidad de corte es demasiado alta. 

3) El electrodo y la boquilla de la antorcha se queman. 

4) La pieza de trabajo es demasiado grueso. 

 La escoria fundida cae de la parte inferior de la pieza de trabajo. Esto puede ser causado por: 

1) La velocidad de corte es demasiado baja. 

2) El electrodo y la boquilla de la antorcha se queman. 

3) La corriente de corte es demasiado alta. 
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3.5 Parámetros de Corte 

Seleccionar corriente adecuada de acuerdo con la tabla de parámetros de corte, material de la pieza, 

espesor de corte y velocidad de corte, etc. (La figura en la tabla de abajo es una aproximación.)

 

3.6 Sustitución de electrodo y la boquilla 

Cuando los fenómenos se producen a continuación, se deben reemplazar el electrodo y la boquilla. De lo 

contrario, habrá una fuerte arco en la boquilla, que se romperá el electrodo y la boquilla, o incluso quemar 

la antorcha. Las boquillas de diferentes modelos son diferentes, por lo que garantizan la boquilla es del 

mismo modelo que lo sustituya. 

1) desgaste de los electrodos> 1.5mm 

2) Distorsión de la boquilla 

3) Velocidad de corte en declive, arco con llama verde 

4) Difícil de ignición del arco 

5) corte irregular 

4. MANTENIMIENTO 

4.1 Mantenimiento diario 

ADVERTENCIA 

El poder de la caja de conmutación y la máquina de corte debe ser cerrado antes de la comprobación 

diaria (excepto apariencia corriente sin contacto con el cuerpo conductor) para evitar accidentes con 

lesiones personales, tales como descargas eléctricas y quemaduras. 

Consejos: 

1) la comprobación diaria es muy importante para mantener el alto rendimiento y el funcionamiento 

seguro de la máquina de corte. 

2) No todos los días comprobación de acuerdo con la tabla de abajo, y limpiar o sustituir componentes 

cuando sea necesario. 

3) Con el fin de garantizar el alto rendimiento de la máquina, elija componentes suministrados o 

recomendados por Metalworks, Ltd. a la hora de sustituir componentes. 

 

 

 



PREMIUM PLASMA 40 | 60                                                       

16 

 

 

 

 

Elementos Comprobación de los requisitos Observaciones 

Panel frontal 

Si cualquiera de los componentes están dañados o 

mal conectado; 

Si la salida de sockets rápidos se aprietan; 

Si el indicador se ilumina anomalía. 

Si no calificada, compruebe el 

interior de la máquina, y 

apretar o reemplazar los 

componentes. 
Panel trasero 

Si el cable de potencia de entrada y la hebilla están 

en buenas condiciones; 

Si la entrada de aire no esté obstruido. 

Cubierta Si los tornillos están vagamente conectadas. Si no calificada, apretar o 

reemplazar los componentes. Chasis Si los tornillos están vagamente conectadas 

Rutina 

Si la carcasa de la máquina tiene pérdida de color o 

problemas de sobrecalentamiento; 

Si el ventilador suena normal cuando la máquina está 

en marcha; 

Si hay olor anormal, vibración anormal o ruido 

cuando la máquina está en funcionamiento. 

Si es anormal, revise el 

interior de la máquina. 

 

 

Elementos Comprobación de los requisitos Observaciones 

Earth cable 
Whether the grounding wires (including workpiece 

GND wire and cutting machine GND wire) break off. 

If unqualified, tighten or 

replace the components. 

Welding cable 

Whether the insulating layer of the cable is worn, or 

the conductive part of the cable is exposed; 

Whether the cable is drawn by an external force; 

Whether the cable connected to the workpiece is well 

connected. 

Use appropriate methods 

according to the work site 

situation to ensure safety and 

normal cutting. 

 

4.2 Mantenimiento periódico 

ADVERTENCIA 

Verificación periódica deberá ser realizada por profesionales cualificados para garantizar la 

seguridad. El poder de la caja de conmutación y la máquina de corte deben ser cerradas 

antes de la llegada periódica para evitar accidentes con lesiones personales, tales como 

descargas eléctricas y quemaduras. Debido a la descarga de los condensadores, la 

comprobación se debe realizar 5 minutos después de que la máquina está apagada.  
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Consejos: 

 

Seguridad 

Todo el mantenimiento y verificación deben llevar a cabo después de que el poder 

está completamente aislada. Asegúrese de que el cable de alimentación de la 

máquina se saca antes de destapar la máquina de corte. 

Cuando la máquina está encendida, mantenga las manos, el cabello y las 

herramientas lejos de las partes móviles, como el ventilador para evitar lesiones 

personales o daños a la máquina. 

 

Verificación periódica 

Compruebe periódicamente si la conexión del circuito interior está en buen estado 

(esp. Tapones). Apriete la conexión floja. Si no hay oxidación, y eliminar con papel 

de lija y luego vuelva a conectar. 

Compruebe periódicamente si la capa de aislamiento de todos los cables se 

encuentra en buenas condiciones. Si existe algún deterioro, envuelva o 

reemplazarlo. 

 

Cuidado con la corriente estática 

Con el fin de proteger los componentes semiconductores y PCB de los daños 

estática, por favor use el dispositivo antiestático o toque la parte metálica de la 

carcasa para eliminar la estática de antemano antes de contactar con los 

conductores y los PCB del cableado interno de la máquina. 

 

Mantener seco 

Evite la lluvia, el agua y el vapor infiltrarse en la máquina. Si la hay, secarlo y 

verificar el aislamiento de la máquina de corte (incluyendo la que existe entre las 

conexiones y que entre la conexión y la caja) con un polímetro. Sólo cuando no hay 

fenómenos anormales más, se puede utilizar la máquina. 

Ponga la máquina en el embalaje original, en lugar seco si no es para ser utilizado 

por un largo tiempo. 

 

Preste atención al mantenimiento 

Comprobación periódica debe ser llevada a cabo para asegurar la normal 

utilización a largo plazo de la máquina. Tenga cuidado al hacer la verificación 

periódica, incluyendo la inspección y limpieza del interior de la máquina. 

Generalmente, comprobación periódica debe realizarse cada 6 meses, y debe 

llevarse a cabo cada 3 meses si el entorno de corte es polvo o humo aceitoso 

pesado. 

 

Tenga cuidado con la corrosión 

Limpie las partes de plástico con detergente neutro. 
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5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

El indicador de anomalía en el panel frontal iluminaría en caso de cualquier falla dentro de la máquina de 

corte. 

Mal funcionamiento Causa y solución 

Encienda la máquina, el indicador de 

alimentación se ilumina, las teclas de PCB de 

control no funcionan, y no hay respuesta al 

presionar el gatillo de la antorcha. 

Los se bloquea la máquina de corte: Apague la máquina 

y vuelva a iniciarlo. 

Encienda la máquina, el indicador de 

alimentación se ilumina, las teclas de PCB de 

control funcionan con normalidad, pero no 

hay respuesta al presionar el gatillo de la 

antorcha. 

1) El LED1 en el tablero principal está en: La placa de 

control está dañada. 

2) El LED1 en el tablero principal está apagado: 

Compruebe el gatillo de la antorcha y el alambre gatillo 

de la antorcha. 

A su vez en la máquina, el indicador de 

alimentación se ilumina, y el ventilador 

funciona. Al pulsar el gatillo de la antorcha, 

las funciones de las válvulas de solenoide, 

pero no hay roce de descarga HF. 

La parte ignición del arco falla: 

1) La distancia entre los electrodos de la boquilla de 

descarga es demasiado largo. 

2) Hay una fuga del condensador HF 102 / 10KV. 

3) El relé está dañado. 

Arco no puede ser encendido. 

1) El voltaje de entrada es demasiado bajo. 

2) La presión de aire es demasiado alta o demasiado 

baja. 
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