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IMPORTANTE  

Leer este manual antes de instalar u operar esta máquina. 

 



 

1.  Advertencias de seguridad 

En los procesos de corte y soldadura siempre hay riesgos de lesiones por lo que debe tomarse 
precauciones durante la ejecución de estas operaciones. 
 
Descargas eléctricas.  (Puede ocasionar la muerte) 

 Ajuste la conexión a tierra de acuerdo a la norma aplicada 
 Está prohibido tocar las partes eléctricas y el electrodo sin guantes de protección, o con 

guantes o ropas húmedas. 
 Asegúrese que se encuentra aislado eléctricamente de la tierra y del taller. 
 Asegúrese que está en una posición segura. 

Gas  (puede ser dañino a la salud) 

 Mantenga su cabeza alejada del gas 
 Cuando se suelda debe colocarse un extractor para evitar su inhalación 

Radiación del arco (perjudicial a los ojos y quemadura de la piel) 

 Use una careta con cristales filtro y ropa adecuada para proteger ojos y cuerpo 
 Utilice la careta o cortina adecuada proteger a los observadores 

Fuego  

 Las chispas de soldadura pueden originar incendios asegúrese que no hay elementos 
combustibles en el área de soldadura  

Ruido (prejudicial al oído) 

 Use tapones protectores u otro medio para proteger al oído. 
 Advertir que el ruido es prejudicial en el entorno de trabajo 

Mal funcionamiento (cuando hay problemas solicite la ayuda de los profesionales) 

 Si hay problemas con la instalación y operación siga las instrucciones este manual para 
checarlo. 

 Si no entiende el manual o no puede resolver el problema con las instrucciones debe 
contactar a su proveedor o al centro de servicios para ayuda profesional. 

1.1  Manipulación y lugar de instalación. 

 La máquina debe estar ubicada en un espacio libre de polvo y protegido de la lluvia  
con poca humedad libre de la exposición al sol en temperatura ambiente  de -10° a 
40° C. 

 Debe estar separada de la pared mínimo 20 cm y si se colocan varias máquinas 
deben estar separadas como mínimo 30 cm entre cada una de ellas. 

 No debe haber ningún elemento extraño conductor dentro de la fuente de soldadura 
 La operación de soldadura debe realizarse en un espacio donde no haya corrientes 

de viento de ser así deben utilizarse mamparas. 
 Si la máquina se moja por la lluvia, gotas de agua dentro de la máquina pueden 

ocasionar un serio accidente. No debe utilizarse y ser revisada por personal 
calificado y dar el mantenimiento necesario de manera que se garantice el sistema 
aislante de sus componentes. . 



 

1.2 Requerimientos del medio ambiente 

 Temperatura del aire entre -10° y 40°C durante su operación 
 Temperatura del aire entre -25° y 55°C durante su transporte 
 Humedad relativa  ≤ 50% a 40°C  y ≤ 90% a 20°C 
 Polvo, ácidos y gases o sustancias activas no deben exceder el contenido normal en 

el medio ambiente a menos que hayan sido generadas durante el proceso de 
soldadura. 

 La altura sobre el nivel del mar no debe pasar los 1000 m. 
 La inclinación de la máquina de soldar no debe exceder los 15°   

1.3 Conexión de los cables 

 Cuando se utiliza la máquina y hay anuncio de lluvia deben tomarse medidas de 
impermeabilización de las conexiones de los cables. La entrada de humedad en las 
conexiones reduce la resistencia del aislante o puede originar cortocircuito entre los 
cables y originar un mal funcionamiento del equipo. 

 Para detalles de la relación largo de cable y sección consulte la tabla de numeración 
para cables de conexión de los portaelectrodos y pinzas de tierra. 

 Minimizar el largo de los cables.  
 En el caso de la extensión del cable, el entrelazado del cable puede afectar el 

rendimiento de la soldadura; utilice una sola pieza de cable para alargarlo y tratar 
de que no sea en el centro. 

2.0 Parámetros técnicos  

Tensión Alimentación: 220  (+/- 15%)  (V)   
Capacidad                       :  6    (kVA)                   
Sin pérdida carga          :  40  (W) 
Ciclo trabajo                  : 60 % 
Factor potencia             : 0.73 
Eficiencia                        : 80 % 
Clase aislamiento         : F 
Protección                      : IP 21 
Dimensiones                 : 432 (mm)  x 204 (mm) x 302 (mm) 
Peso                                : 14 (kg) 

 
Corriente entrada  
Corriente salida 
Rango corriente 
Tensión en  vacío 
Tensión trabajo 
Boquilla plasma 
Presión aire 
Flujo gas 
Espesor 
Tipo arco 

Electrodo Revestido 
30 A 

150 A 
10-150 A 

62 V 
26 V 

--- 
--- 
--- 
--- 

Contacto 

TIG 
20 A 

160 A 
10-160 A 

62 V 
16 V 

--- 
--- 

2.5 l/min 
--- 
HF 

Corte Plasma 
30 A 
40 A 

20-40 A 
250 V 
96 V 

Ø 1.2 mm 
0.4 MPa 
80 l/min 
1-12  mm 

HF 

 

 

 



 

3.0  Características de la máquina 

EWM CT 416 realiza tres procesos de soldadura electrodo revestido, tig y corte con plasma con el 
avance internacional en el desarrollo de equipos inverter. 
El equipo inverter con una fuente de 50/60 Hz de trabajo invierte a alta frecuencia  (por encima de 
100kHz) luego un paso de bajar tensión y rectificar corriente y esto puede generar un soldadura más 
ponderosa y una corriente de corte  por la técnica de PWM ( pulse-width modulation, modulación 
por ancho de pulsos) porque la técnica de inversor del interruptor de la energía, del peso y de la 
dimensión del transformador principal se reduce grandemente, y su frecuencia ha aumentado el 
30%. 
La característica de salida de la máquina en electrodo revestido y tig es de corriente constante. La 
corriente de soldadura no varía con la longitud del arco por lo que es muy estable su valor.   
En el corte con plasma el arco es presionado por el aire que fluye rápidamente y eleva la 
temperatura 10 000 – 15 000 °C y es la condición para que se forme un fuerte arco plasma. El corte 
rápido del metal con plasma, el calor es concentrado y la energía es más efectiva y se pueden 
obtener cortes de sección mucho más limpios. 
Este equipo se puede utilizar en la soldadura y corte de aceros al carbono, aleados, inoxidables, 
cobre y otras aleaciones. Es ligero de elevada eficiencia, ahorrador de energía, estable y confiable. 
 

4.0 Nombre de cada parte y funciones 
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                                                              Vista Posterior 
 
 
 
1   Interruptor principal  OFF (apagado)  ON (encendido) 
2   Led  (protección térmica) 
3   Potenciómetro regulador intensidad corriente  
4   Selector funciones 
5   Selector tiempo flujo aire en seg. 
6   Borne negativo (-) 
7   Conexión aire 
8   Conexión amphenol antorcha 
9   Borne positivo (+) 
10 Soporte para el regulador de aire 
11 Ventilador 
12 Conexión tierra física 
13 Toma conexión entrada aire 
14 Cable alimentación entrada corriente 
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5.0  Operación 

Instalación del equipo 
El equipo para corte con plasma está equipado con un compensador de voltaje de potencia. Cuando 
el voltaje oscila entre ±15 % el equipo se mantiene trabajando de forma normal. 
Cuando se utilizan cables largos se recomienda la utilización de cables de mayor sección para evitar 
la caída de tensión, Si es demasiado largo el cable esto afectaría el comportamiento del sistema de 
potencia por lo que se sugiere se utilice el suministrado con el equipo. 

1. Asegúrese de que la entrada de la máquina no esté obstruida o cubierta para evitar el mal 
funcionamiento del Sistema 

2. Use un cable (sección no menor de 6 mm) para conectar la carcasa y la tierra. La forma es 
del tornillo de conexión en la parte posterior de la fuente o asegurarse de que la tierra sea 
firme. Para la seguridad absoluta se pueden utilizar ambas maneras. 

Instalación y operación del regulador de aire  

1. Ajuste y selle la manguera de alta presión en los terminales IN y OUT firmemente. 
2. Ajuste y selle el regulador  
3. Fije la base del regulador con un tornillo en su posición. 
4. Baje el tornillo plástico y fije el regulador. 
5. Con el botón ajuste la presión girándolo hasta el rango deseado  y después empuje el 

botón para fijarlo. 
6. La escala del regulador es en kg/cm2  y MPa 
7. Si hay agua en el recipiente del regulador abra la purga para vaciar el recipiente. 

Funciones 

Cuando utilice la función MMA. 

 Asegúrese que el cable, el soporte y el conector están bien conectados. Introduzca la clavija 
en el socket seleccionado y ajústelo en el sentido de giro de las agujas del reloj. 

 Ponga atención en la conexión de las polaridades de acuerdo al trabajo y material de aporte 
a utilizar. El equipo tiene dos formas de conexión: positiva y negativa.  La positiva el cable 
con el porta electrodo se conecta al (-) y el cable con la grampa en  la pieza al (+) y la negativa  
viceversa. Es importante seguir las indicaciones del fabricante del metal de aportación que 
se utiliza. 

 Si la selección de la polaridad no es la adecuada esto origina un arco inestable y más 
salpicaduras y debe de invertir la conexión de la polaridad. 

Cuando utilice la función TIG. 

 Conecte bien el equipamiento de protección por gas que consta de: el cilindro de gas, el 
flujómetro para argón y la manguera de gas. Los ensambles de la manguera deben estar 
bien ajustados para evitar fugas o introducción de aire en la línea. 

 Conecte el conector de la antorcha al enchufe en el panel y fíjelo en el sentido de las agujas 
del reloj. El plug de la antorcha y el cable que acciona el arco deben estar conectados con el 
enchufe  correspondiente. 

 Conecte el conector del cable de la grampa a la pieza en el enchufe correspondiente (+) y 
ajústelo en el sentido de giro de las manecillas del reloj. 

 



 

Cuando utilice la función corte 

 Utilice una  manguera resistente a la presión para conectar la entrada de aire y la fuente 
de aire comprimido y use abrazaderas u otro dispositivo para ajustar bien las uniones. La 
fuente de aire debe suministrar la presión  y el flujo necesario y bien seco. Si su fuente de 
aire no le garantiza estos requerimientos señalados debe considerar el instalar un 
compresor con regulador de presión y un filtro para eliminar el agua y otras impurezas. 

 Instale el conector de la antorcha al enchufe y ajústelo girándolo en el sentido de giro de 
las manecillas del reloj y el cable al enchufe correspondiente y ajústelo con la rosca. 

 Instale el cable con la tenaza de tierra que va a la pieza, de igual manera al enchufe y 
ajústelo girando en sentido de giro de las manecillas del reloj  

 De acuerdo al voltaje de entrada conecte el cable de acometida al panel eléctrico y este 
seguro de la conexión y que la variación de voltaje está dentro del rango permisible. 

 Encienda el interruptor principal y ya está listo para comenzar a cortar. 

Ambiente 

 La máquina puede funcionar en un ambiente donde las condiciones son secas con un nivel 
de humedad del 90% 

 Temperatura ambiente entre 10-40 °C 
 Evite soldar al sol o lloviznando 
 No use la máquina en ambiente contaminado con polvo en el aire o algún gas corrosivo. 
 Evite la soldadura con gas en ambiente con fuerte corriente de aire. 

Normas de seguridad para la máquina 

La máquina trae un sistema de protección para sobrecargas de voltaje, corriente y calor. Cuando se 
sobrepasa el rango normado, la máquina para automáticamente. Por estas razones se debe tener 
atención a que: 

 El área de trabajo esté bien ventilada. La máquina cuando está trabajando genera elevadas 
intensidades de corriente y el aire del ambiente no es suficiente para mantener fresco el 
sistema por lo que viene equipada con un ventilador interno que garantiza un trabajo fresco 
de la misma. Debe asegurarse que no se encuentra bloqueado o cubierto y no haya objetos 
a menos de 0.3 m en su alrededor. El operario debe asegurarse que el área de trabajo este 
lo suficientemente ventilada. Esto es de suma importancia para garantizar la vida útil de la 
máquina. 

 No la sobrecargue. El operario debe tener en cuenta cual es el rango máximo de trabajo y 
no excederse en el ciclo de trabajo. La sobrecarga puede causar daños y quemar la máquina. 

 Sin sobre tensión. La tensión de entrada está especificada en los datos técnicos del equipo. 
El circuito de compensación automática lo regula a los valores permitidos, si se sobrepasa 
estos valores se dañan los componentes del sistema eléctrico de la máquina . El operario 
debe estar consciente de esto y tomar las medidas preventivas 

 Hay un tornillo a tierra en la parte posterior de la máquina con la marca a tierra. La cubierta  
debe estar conectada a tierra fiable con un cable cuya sección sea mayor de 6 milímetros 
cuadrado  para evitar la electricidad estática y fugas 

 Si el tiempo de soldadura excede el ciclo límite de trabajo, la máquina se para como 
protección. Como la máquina se ha sobre calentado, el interruptor de control de 
temperatura está en la posición ON y el led indicador en luz roja. En esta situación, no es 
necesario que desconecte el enchufe para permitir que el ventilador enfríe la máquina. 



 

Cuando la luz indicadora se apaga y la temperatura baja al rango normal, puede 
soldar nuevamente. 

Medidas de prevención 

Puntos de soldadura negra 

  El operario debe revisar que la válvula del cilindro de Argón esté abierta y la presión es 
suficiente por encima de 0.5 MPa, sino debe cambiar el cilindro por uno lleno. 

 Revise que la válvula del flujómetro esté abierta y haya suficiente flujo. Si no hay el 
suficiente aparecerán puntos negros por ello debe ser el flujo mayor a 5L/min 

 Revise si la antorcha está bloqueada. 
 Si el circuito del gas protector no está hermético o el gas no es puro la soldadura será de 

baja calidad. 
 Igualmente si el flujo es demasiado también puede originar soldadura de baja calidad. 

El inicio de arco es difícil y fácil de detener 

 Asegúrese que la calidad del electrodo de Tungsteno es la elevada. 
 El afilado del electrodo de Tungsteno es correcto porque se hace difícil el inicio del arco y 

origina inestabilidad del mismo 

La intensidad de corriente no está en el rango adecuado 

 Cuando el voltaje de entrada está fuera del rango permitido la corriente de salida no está 
en su rango, si el voltaje está bajo la corriente de salida es baja. 

La intensidad de corriente no está estabilizada cuando la máquina está en operación 

 El voltaje en la línea está variando 
 Hay caída en la red eléctrica ocasionado por otros equipos. 

Cuando se suelda con electrodo revestido hay muchas salpicaduras  

 Puede ser demasiada intensidad y diámetro de electrodo pequeño. 
 La conexión de polaridad está al revés para ese tipo de electrodo. Cambie la polaridad. 

6.0  Mantenimiento 

Nota importante. Antes de dar mantenimiento la máquina debe estar apagada y antes de retirar la 
cubierta asegúrese que el interruptor de la acometida esté desconectado. 

1. Quite el polvo soplando aire limpio y seco; si la máquina trabaja en un ambiente altamente 
contaminado por polvo y humos está limpieza debe realizarse diariamente. 

2. La presión del aire para la limpieza debe ser la adecuada para evitar daños en los circuitos y 
componentes del equipo. 

3. Cheque regularmente todos los circuitos y cables del interior de la máquina y que los cables 
estén conectados firmemente. Si se nota desgaste o suciedad, límpielos y conéctelos bien 
ajustados nuevamente. 

4. Evite el agua o vapor dentro de la máquina y si entrara por alguna circunstancia seque todo 
el interior y compruebe el aislamiento de la máquina. 

5. Si la máquina no se opera en un largo tiempo debe empacarse en una caja y almacenarse 
en un lugar seco. 



 

Posibles fallas y remedios 

Fallas Causas 

1) El indicador de 
encendido no enciende, el 
ventilador no funciona y no 
hay corriente de soldadura 

 El indicador está dañado 
 Revise las líneas eléctricas de acometidas estén 

funcionando y no haya ningún cable suelto  
 Revise si hay algún cable partido  

 
 
 
2) El indicador  de 
encendido está apagado, el 
ventilador no funciona o da 
varias vueltas y para y no 
hay corriente de soldadura 

 Posible esté conectado a 440V y circuito de protección  
sobre voltaje está funcionando. Cambie a 220V.  Vuelva a 
encender la máquina. 

 La tensión 220V no es estable y la conexión a la red  tiene 
variaciones de voltaje. 

 Aumente la sección de los cables de entrada y apriete los 
contactos de entrada. Espere 2-3 minutos y vuelva a 
encender la máquina. 

 Encender y apagar la maquina en corto tiempo origina que 
comience a funcionar el sistema de protección de sobre 
voltaje. Apague la máquina y espere 2-3 minutos y 
encienda nuevamente. 

 El cable que va del interruptor al panel de control está 
suelto revise y conéctelo nuevamente. 

 El relé de 24V del panel de control está abierto o dañado 
reemplazar por uno semejante. 

 
 
 
 
3) El ventilador funciona, el 
indicador anormal no 
enciende, se oye el sonido 
de la alta frecuencia pero 
no puede iniciar el arco 

 Mida el voltaje de los electrodos positivo y negativo  del 
panel de control al inserto VH-07 de la tarjeta  MOS que 
debe ser DC 308 V por el metro AVO . 

1. Si se trata de circuito roto y cable de inserción del puente 
de silicio tiene mal contacto 

2. Si uno de los cuatro alta electrolítica (sobre 470UF / 450V) 
del panel de alimentación tiene una fuga, reemplazarlo 

 Hay un led indicador verde en la tarjeta auxiliar del MOS 
sino enciende la potencia auxiliar no funciona, che el punto 
de fallo y contacte con el vendedor. 

 Cheque todas las conexiones de los cables para ver si algún 
falso contacto. 

 Cheque si hay problemas en el circuito de control y 
contacte con el vendedor 

 Cheque si el cable de control de la antorcha está partido 

4) El indicador anormal no 
enciende, se oye el sonido 
de la alta frecuencia pero 
no puede iniciar el arco 

 Cheque si el cable de control de la antorcha está partido 
 El cable de tierra está partido o no conectado a la pieza 
 El terminal de salida del electrodo positivo o entre el 

soplete y la terminal de salida de la máquina no hay 
contacto. 

 

 

 



 

  

 
 
5) El indicador anormal 
no está encendido, se 
oye el sonido de la alta 
frecuencia no hay 
soldadura ni corte.  

 El cable primario del transformador de encendido del arco 
tiene falso contacto con el panel, revise y ajústelo de nuevo 

 La punta de inicio del arco está oxidada o hay mucha 
distancia, pula la punta y ajústela a 1 mm de distancia. 

 El conmutador de soldadura sitcking / arco está dañado, 
reemplazarlo 

 Checar algunos componentes de la alta frecuencia de inicio 
de arco y reemplazarlos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) El indicador anormal 
está  encendido pero 
no hay salida  

 Puede ser que la protección de sobrecalentamiento esté 
funcionando apague y vuelva a encender la máquina y vea 
si el indicador anormal trabaja. 

 Puede ser que la protección de sobrecalentamiento esté 
funcionando (espere 2-3 min y la máquina debe trabajar 
normalmente. 

 Puede ser que el circuito inversor esté en falla, desconecte 
el terminal en el transformador principal en la tarjeta del 
MOS (inserto VH-07 pegado al ventilador) vuelva a 
encender la máquina. 

1. Si el indicador anormal permanece encendido apague la 
máquina desconecte el terminal en el transformador 
principal en la tarjeta del MOS (inserto VH-07 pegado al 
ventilador) y  vuelva a encender la máquina. 
a. Si el indicador anormal permanece algún componente 

de la tarjeta MOS está dañado detectar y reemplazar 
por uno similar. 

b. Si el indicador anormal no enciende el transformador 
de HF está dañado, reemplazarlo. 

2. Si el indicador anormal no enciende  
a. Puede ser que el transformador de la tarjeta del medio 

esté dañado mida la inductancia y la Q del 
transformador principal por puente de inductancia  

       (L = 0.9-1.6 Mh  Q > 35. Si ambos son muy bajos hay 
       que reemplazarlos. 
b. Puede ser que el circuito de retroalimentación esté 

abierto 

7) La corriente de 
soldadura no es estable 
o fuera de control 
aumenta o baja. 

 1K es dañado reemplazar 
 Todos los conectores tienen falso contacto, checarlos. 

8) Muchas salpicaduras 
en el encendido, los 
electrodos básicos 
sueldan con dificultad 

 El electrodo está mal conectado intercambie los cables del 
porta electrodo y la tierra en la conexión. 

 
9) No se puede soldar o 
cortar el arco no inicia  

 El voltaje de entrada es muy bajo 
 El cable de tierra no hace buen contacto o es muy largo 
 La presión de aire o es muy alta o es muy baja 



 

 El electrodo de la antorcha está gastado 
 Filtro de capacidad de la máquina ha perdido condiciones 
 El electrodo está húmedo o malo 
 La corriente es muy baja 

 

7.0 Accesorios 

Se suministra con:  

 2 m de cable de entrada 2.5 mm2  (tres líneas) 
 3 m de cable con porta electrodo 150 A con conector de clavija ø 8 mm 
 2.5 m de cable con tenaza de retorno (tierra) 150 A con conector de clavija ø 8 mm 
 Antorcha TIG WP 17 (accesorios9 
 Antorcha plasma PT 31 
 Regulador de aire 
 Manguera conexión aire 

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. 


