
 

 

 

MAQUINA DE CORTE POR PLASMA 

PLASMA SUPER 150 

MANUAL DE OPERACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO USAR ESTE EQUIPO SIN ANTES LEER EL SIGUIENTE MANUAL DE 
USUARIO. 

www.eurowelding.mx 



 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

-Utilizable en cualquier planta por medio de un voltaje de entrada de 2X220- 3X440V 

- Fácil de verificar la corriente durante el corte ya que cuenta con amperímetro 
digital. 

- Corte solo con aire, no necesita otro gas 

- Arranque del arco sin contacto por el circuito piloto.  

- No es necesario mantener pulsado el interruptor de la antorcha durante el corte, 
girando el interruptor AUTO que está en el panel frontal de la fuente de alimentación 
lo realizara automáticamente.  

EWM-PLASMA SUPER 150 :  

 

 

 
 

 

 



 

 

Prácticas de seguridad generales  

■ Use gafas de seguridad aprobadas  o protector facial  en el área de trabajo.  

■ No instale ni coloque la máquina encima o sobre superficies combustibles.  

■ Asegúrese de que todos los procedimientos de instalación, operación, mantenimiento y 
reparación solo lo realicen mediante personas calificadas. 

Una descarga eléctrica puede matar: 
■ Use guantes aislantes secos, sin orificios y protección para el cuerpo. No toque el 
electrodo con la mano desnuda. No use guantes mojados o dañados. 
■ No toque partes eléctricas vivas. 
■ Nunca sumerja el electrodo en agua para enfriarlo. 
■ Instalar y conectar a tierra correctamente todo el equipo. 
■ Inspeccione con frecuencia el cable de alimentación de entrada para ver si está dañado 
o si el cableado está desnudo y repare o reemplace el cable. Inmediatamente si está 
dañado. 
 
Los humos y los gases pueden ser peligrosos. 
■ El corte puede producir humos y gases peligrosos para la salud. Evite respirar estos 
humos y gases.  
Al cortar, mantenga la cabeza fuera del humo. Use suficiente ventilación y / o escape en el 
arco para que mantenga los humos y gases lejos de la zona de respiración. 
■ Use un ventilador de ventilación para eliminar los humos de la zona de respiración y el 
área de soldadura. 
 
Los rayos de arco pueden quemar los ojos y la piel.  

■ Use careta de soldadura con el filtro de sombra correcto para proteger sus ojos de las 
chispas y los rayos del arco.  

■ Use gorros de soldador y gafas de seguridad con protectores laterales. Use protección 
para los oídos al soldar fuera de posición o en espacios confinados. Cuello de la camisa del 
botón.  

■ Use protección completa para el cuerpo. Use ropa protectora sin aceite, como guantes 
de cuero, camisa gruesa, pantalones gruesos y botas altas. 

Cortar chispas puede provocar un incendio o una explosión. 

■ Elimine los riesgos de incendio del área de soldadura. Si esto no es posible, 
cúbralos para evitar un incendio. Recuerde que las chispas de soldadura y los 
materiales calientes de la soldadura pueden ir fácilmente a través de pequeñas 
grietas y apertura a áreas adyacentes. Evite cortar cerca de líneas hidráulicas. 

■ Cuando no se use, asegúrese de que ninguna parte del circuito del electrodo toque 
el trabajo o la tierra. El contacto  accidental puede causar sobrecalentamiento y 
crear un riesgo de incendio. 

■ No corte bidones, tanques o cualquier recipiente cerrado a menos que una 
persona calificada lo haya probado y  lo preparó para estar seguro. 



 

 

■ Conecte el cable de retorno a la pieza de trabajo lo más cerca posible del área de 
corte. Cables de trabajo conectados al marco de construcción u otros lugares fuera 
del área de corte aumentan la posibilidad de que la corriente de corte que pasa a 
través de cadenas de elevación, cables de grúa u otros circuitos alternativos. Esto 
puede crear un incendio o sobrecalentamiento. 

■ INSTALACIÓN 

● La cortadora debe instalarse en un lugar; 

. Libre de los inflamables 

. Menos humedad, suciedad y polvo 

. Protección contra la influencia de la luz solar directa, el viento y la lluvia 

. No generado vapor de aceite y gas corrosivo 

. El rango de temperatura de funcionamiento es de -102 ℃ a 40 ℃ 

. A menos de 30㎝ de distancia de la pared y otras soldadoras 

 

● Conexión de entrada (parte posterior de la máquina) 

Asegúrese de que el voltaje, la fase y la frecuencia de la potencia de entrada sean 
los especificados en la placa de identificación. 

Ubicado en el panel posterior de la máquina. 

. Para conectar los cables de alimentación, apague el interruptor de alimentación 

. Verifique el voltaje que se suministrará desde la alimentación principal 

 

Abra la tapa de la placa de terminales y conecte el cable de alimentación a la 
terminal de entrada de alimentación en la parte posterior de la máquina y cierre la 
tapa de la placa de terminales. 

 



 

 

 

√ Si la potencia de entrada es monofásica, conecte dos cables en el terminal 
izquierdo y derecho sin centro. 

. Para conectar a tierra la máquina, conecte un cable de tierra a la terminal de tierra 
marcada con el símbolo  ubicado en el panel posterior de la máquina. 

. Conecte la manguera de aire a la entrada de aire del regulador de aire. 

※ Selección de voltaje de entrada 

 

 

 

 

 

Verifique la conexión del terminal de selección 
de voltaje. 
√ Si es necesario para cambiarlo, retire la tapa 
de la placa de selección de voltaje de entrada. 
. Coloque los cables para el voltaje que se 
suministrará de la potencia principal. 
. Para entrada 440V, coloque un interruptor 
para voltaje que está dentro del equipo 
después quitar la cubierta superior. 



 

 

 

 
Conexión de salida (parte frontal de la máquina). 

 Conecte el cable de trabajo (que está conectado a la abrazadera de trabajo) al terminal "+ 
METAL". .  

Para conectar la antorcha, - 

 Conecte un cable de electrodo al terminal "- ANTORCHA" –  

Conecte un conector de interruptor de antorcha al receptáculo del interruptor de antorcha  

 Conecte un cable piloto al receptáculo del piloto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■ PANEL DELANTERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 Interruptor de 

encendido 

Cuando se enciende, el ventilador de enfriamiento y todo el circuito eléctrico 

dentro de la máquina será operado. 

2 Fusible de control 

(5A) 
Se romperá por cualquier problema eléctrico 

3 Ajuste de corriente Ajusta la corriente 

4 Lámpara de 
poder 

Indica que la máquina está encendida y el voltaje de entrada está dentro 

rango aceptable. 

5 Lámpara de 
advertencia 

Indica la carga o salida térmica, inhabilitada por cualquier problema eléctrico. 

Cuando está encendido, la máquina no suministrará energía a la salida. 

6 Interruptor 
piloto 

Posible corte sin contacto con pieza de trabajo por circuito piloto. 

7 Swicht 
Automático 

Si está encendido, no es necesario mantener presionando el interruptor de la 

antorcha durante 

corte 

8 Interruptor de 
control de aire 

Es para verificar el flujo del aire. Si este interruptor está ENCENDIDO, el 

aire fluye abriendo la válvula solenoide dentro de la máquina. 

 

9 Amperímetro Indica la corriente de corte 

10 Indicador de 
presión de aire 

Indica la presión del aire 

 

 

 

 

 



 

 

■ ENCENDIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encienda la alimentación principal suministrada a la máquina 

Encienda el interruptor de encendido de la máquina y luego verifique que la luz de 

encendido esté encendida y que el ventilador de enfriamiento esté encendido. 

 

Regule la presión de aire a 75 psi utilizando la palanca del regulador de 
aire cuando el interruptor de control de aire esté encendido 

Seleccione PILOT ON u OFF del interruptor de selección de piloto 

Seleccione AUTO ENCENDIDO o APAGADO del interruptor de selección 
automática 

Establezca la corriente de corte adecuada mediante el volumen de ajuste 
de la corriente de salida 

Comience a cortar 



 

DESPICE DE PLASMA 150  



 

 

NO. PART NAME DESCRIPTION QTY 
1 Magnet GMC-30P2 AC220V 50/60HZ 1 
2 Main PCB WTM06[Ver.01] 1 
3 HF PCB TMD-45A89 1 
4 Control Transformer PCB VAC-01 1 
5 MF Condensor 30㎌/800V[LARGE] 4 

6 MF Condensor 10㎌/800V[SMALL] 2 
7 Condensor 3300/400V 2 
8 Toggle Switch DWT-6210 1 
9 Control Transformer 7642 2 

10 Control Transformer 5719 1 
11 Input Terminal 6M/M 1 
12 NFB 3P-100A NDB3-100J4 80/3LTS 1 
13 Pressure Meta 40/10 1 
14 META PCB WPMD-01 1 
15 FUSE 3A 1 
16 VOLUME PCB WPVR-01 1 
17 Resistor, Stick 200W 2.5Ω 1 1 
18 FAN-150T 150T [PIN TYPE] 3 
19 PWD PCB WPD-02 1 

20 Regulator FR UNIT-TAW 3000-03B 1 

21 Slave PBC WPSB-01 1 

22 Resistor, Discharge N20W10ΩJ 4 

23 Output Diode DB2F200N6S,P6S 2 

24 IGBT 300A,600V 2 

25 IGBT Drive PCB WGE-01 2 

26 InputBridgeDiode DF75LA80 1 

27 Temp. Switch N85 1 

28 Pressure Sensor DP-07 1 

29 Solenoid Valve TWIN DC24V 1.6/3M/M[HS-TW] 1 

30 Terminal, MID MID  

31 Terminal, Air NIPPLE(PLASMA) 1 

32 TerminalPilotOT SMALL(BLACK) 1 

33 Connector K25-2R 1 
34 Noise Filter PCB WTF-02 1 
35 Pilot Surge PCB WNF-02 2 

 36 Induction coil 150LP 1 
37 Choke Transformer 150LP 1 
38 Coil 150LP 1 
39 Main Transformer 150LP 1 
40 Terminal MJ-175 1 

 

 



 

 

 

Gracias por la adquisición de nuestra máquina 

En caso de alguna falla contacte con nuestro centro de tecnología (CDT) para que nuestros 
técnicos le hagan un diagnóstico y la posible reparación.  

CDT EWM. : 
Calle Iztaccihuatl # 401. Col. Loma Bonita 
Santiago de Querétaro. Querétaro. CP. 76118 
Tel. 442 384 9261/4422957211 

Suc. CDT México 

Av. Toluca. 156 Fracc. Valle Ceylán Tlalnepantla Estado de México C.P. 54150 

Tels.: (55) 53 88 84 24/ (55) 55 53 88 81 58/ (55) 53 88 80 80. 
 
Por favor llene el formulario siguiente para referencias futuras. Esta información se puede encontrar 
en la placa de identificación de la máquina 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO  

MODELO  

NUMERO DE SERIE  

FECHA DE COMPRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTA IMPORTANTE 

Cuando solicite un servicio es importante brindar esta información, para agilizar su revisión y 

trámite. 

NO  APLICA GARANTÍA SI: 

1. Si el equipo se usa equipo destapado y en condiciones con presencia de humedad y polvo. 

2. No se realiza la correcta conexión a tierra. 

3. Es utilizado con las conexiones no adecuadas. 

4. Si  se omite el mantenimiento preventivo (cada 6 meses). 

5. El equipo no cuenta con la clavija. 

6. Si se utiliza el equipo a voltajes distintos para el que fue diseñado. 

7. Si el equipo no cuenta con el número de serie. 

8. Si el equipo fue reparado por personas no autorizadas por EUROWELDING S.A. DE C.V. 

9. El equipo es sometido a trabajos fuera de las especificaciones de la misma. 

10. Si se realiza una transportación inadecuada del equipo. 

11. En los consumibles o partes que sufran desgaste por el uso normal. 

12. El equipo presenta golpes o quemaduras superficiales. 

La garantía que brinda EWM sólo es aplicable cuando la máquina no se ha abierto, está completa 
y la conexión eléctrica fue realizada como está orientada en el manual. Cualquier incumplimiento 
en los puntos señalados se pierde totalmente la garantía. 

 


