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Notas generales
PRECAUCIÓN
¡Lea el manual de instrucciones!
El manual de instrucciones le informa sobre el uso seguro de los productos.
• ¡Lea el manual de instrucciones de todos los componentes del sistema!
• ¡Tenga en cuenta las medidas de prevención de accidentes!
• ¡Tenga en cuenta las disposiciones específicas de cada país!
• Dado el caso, será necesaria una confirmación por medio de firma.

Para cualquier consulta relacionada con la instalación, con la puesta en marcha, el
funcionamiento, con las particularidades del lugar de la instalación o con la finalidad de uso del
equipo, diríjase a su distribuidor o a nuestro servicio técnico, con el que puede ponerse en
contacto llamando al +49 2680 181-0.
En la página www.ewm-group.com, encontrará una lista de los distribuidores autorizados.
La responsabilidad relacionada con la operación de este equipo se limita expresamente a su
funcionamiento. Queda excluido explícitamente cualquier otro tipo de responsabilidad. El
usuario acepta esta exclusión de responsabilidad en el momento en que pone en marcha el
equipo.
El fabricante no puede controlar ni el cumplimiento de estas instrucciones, ni las condiciones y
métodos de instalación, operación, utilización y mantenimiento del aparato.
Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y por ende lesiones personales. Por
ello, no asumimos ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, daños o costes, que hayan
resultado de una instalación defectuosa, de una operación incorrecta o de un uso y
mantenimiento erróneos o bien que tengan algún tipo de relación con las causas citadas.

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
El fabricante conserva los derechos de autor de este documento.
La reproducción, incluso cuando sea parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito.
El contenido de este documento ha sido cuidadosamente investigado, revisado y procesado. Aun así,
nos reservamos el derecho a cambios, faltas o errores.
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Definición de símbolo
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Notas sobre la utilización de este manual de instrucciones
ADVERTENCIA
Validez del documento.
Este documento forma parte de la documentación general y solo es válido en relación
con el manual de instrucciones «Fuente de corriente de soldadura» del producto
utilizado.
• Lea y observe los manuales de instrucciones de todos los componentes del sistema, en
particular, las advertencias de seguridad.

Figura 2-1
La ilustración muestra un ejemplo general de un sistema de soldadura.
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Pos.
A.1

Documentación
Alimentador de hilo

A.2

Opciones de instrucciones de ajuste xxx

A.3

Fuente de corriente de soldadura

A.4

Aparato de refrigeración, transformador de tensión, caja de herramientas, etc.

A.5

Carro de transporte

A.6

Antorcha

A.7

Control remoto

A.8

Control

A

Documentación general
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instrucciones
Definición de símbolo

2.1

Definición de símbolo
Símbol Descripción
o

Símbol Descripción
o

Particularidades técnicas que el usuario
debe tener en cuenta.
Desconectar el aparato

Accionar y soltar/tocar/pulsar

Conectar el aparato

Accionar y mantener presionado/conmutar

Incorrecto

Girar

Correcto

Señal de iluminación apagada

Inicio del menú

Señal de iluminación encendida (por
ejemplo, verde) Código de color: g=verde,
r=rojo, y=amarillo
Señal de iluminación intermitente (por
ejemplo, verde) Código de color: g=verde,
r=rojo, y=amarillo
Representación del tiempo (por ejemplo,
espere 4 s/pulse)

Navegar por el menú

Abandonar menú

No se necesita/no utilice una herramienta

Soltar/no accionar

Interrupción en la representación del
menú (hay más posibilidades de ajuste)

Se necesita/utilice una herramienta
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Utilización de acuerdo a las normas
ADVERTENCIA
¡Peligros por uso indebido!
Si el aparato no se utiliza correctamente, puede representar un peligro para personas,
animales o valores efectivos. ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños
que de ello pudieran resultar!
• ¡El aparato se debe utilizar exclusivamente conforme a las indicaciones y sólo por personal
experto o cualificado!
• ¡No modifique ni repare el aparato de manera inadecuada!
Control remoto para manejar a distancia las máquinas de soldadura y sus componentes accesorios.

3.1

Documentación vigente

3.1.1

Garantía
Para más información consulte el folleto que se adjunta «Warranty registration» o la información
sobre garantía, cuidados y mantenimiento que encontrará en www.ewm-group.com.

3.1.2

Declaratión de Conformidad
El aparato mencionado cumple las directivas y las normas de la CE con respecto a su
concepción y su construcción:
• directiva de baja tensión de la CE (2006/95/CE),
• directiva sobre compatibilidad electromagnética de la CE (2004/108/CE),
La presente declaración pierde su validez en caso de realizarse en el equipo modificaciones no
autorizadas, reparaciones incorrectas, de que no se cumplan los plazos de las comprobaciones
periódicas y/o en caso de que se lleven a cabo transformaciones no permitidas que no hayan sido
explícitamente autorizadas por EWM.
La declaración de conformidad original se adjunta con el aparato.

3.1.3

Datos del servicio (recambios)
PELIGRO
Ninguna reparación o modificación no autorizada.
Para evitar lesiones y daños en el aparato, el aparato sólo debe ser reparado o
modificado por personal cualificado y experto en la materia.
La garantía no será válida en caso de intervenciones no autorizadas.
• En caso de reparación, déjelo a cargo de personal autorizado (personal de servicio
formado).
Se pueden adquirir los recambios a través del distribuidor autorizado.
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Descripción del aparato - Breve vista general

4.1

Vista frontal y vista trasera

Figura 4-1
Pos

Símbolo Descripción 0

1

Sujeción para colgar el control remoto

2

Panel de mandos

3

Control del aparato: véase el manual de instrucciones correspondiente
«Control»
Cable de conexión entre el panel de control y la fuente de corriente de soldadura

4
5

Imán de fijación
Para fijar el control remoto en superficies magnetizables

6

Hueco del asa
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Estructura y función

5.1

Restablecer conexiones
ATENCIÓN
¡Daños en el aparato por conexión incorrecta!
Los controles remoto están desarrollados especialmente para la conexión con aparatos
de soldadura y aparatos de alimentación de alambre. ¡Una conexión con otros aparatos
puede provocar daños en los dichos aparatos!
• ¡Tenga en cuenta las indicaciones contenidas en el manual de instrucciones del aparato de
soldadura o bien del aparato de alimentación de alambre!
• ¡Desconecte el aparato de soldadura antes de conectarlo!
¡Para la conexión, tenga en cuenta la documentación de otros componentes del sistema!
•
•
•
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Desconecte el aparato de soldadura.
Introduzca el conector, contacto de zócalo en el zócalo de conexión del regulador remoto y asegúrelo
girándolo hacia la derecha.
Introduzca el conector, contacto de pasador en el zócalo de conexión del regulador remoto del
aparato de soldadura y asegúrelo girándolo hacia la derecha.
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Mantenimiento, cuidados y eliminación
PELIGRO
Mantenimiento y comprobación no autorizadas.
El aparato sólo puede ser limpiado, arreglado o verificado por personal cualificado y
experto. El personal cualificado es aquel que a través de su formación, sus
conocimientos y su experiencia en la verificación de estos aparatos de soldadura puede
reconocer los posibles peligros y sus consecuencias y puede aplicar las medidas de
seguridad adecuadas.
• Efectuar todas las verificaciones en el capítulo siguiente.
• Volver a poner el aparato en funcionamiento después de que las verificaciones terminen
con éxito.
Los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados únicamente por personal cualificado;
de lo contrario se perdería el derecho de reclamación bajo garantía. En todos los temas de servicio,
consultar siempre al concesionario suministrador del equipo. Las devoluciones de equipos defectuosos
bajo garantía únicamente podrán realizarse a través de su concesionario. A la hora de sustituir piezas,
utilizar exclusivamente recambios originales. A la hora de pedir recambios, rogamos indiquen el tipo de
equipo, número de serie y número de referencia del equipo así como la descripción del tipo y el número
de referencia del recambio.

6.1

Generalidades
En las condiciones ambientales indicadas y en condiciones de trabajo normales, el aparato no necesita
mantenimiento y sólo requiere unos cuidados mínimos.
Sin embargo, deben respetarse ciertos puntos para garantizar el funcionamiento sin problemas del
aparato de soldadura. Según el grado de suciedad del entorno y el tiempo de utilización del aparato de
soldadura, será necesario limpiarlo y comprobarlo periódicamente del modo descrito más adelante.

6.2

Trabajos de mantenimiento, intervalos

6.2.1

Mantenimiento mensual
•
•
•

Compruebe si el cable de control y su dispositivo de contratracción presentan daños.
Comprobar el funcionamiento de dispositivos de mando, señalización, protección y/o ajuste.
Otros, estado general
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Mantenimiento, cuidados y eliminación
Eliminación del aparato

6.3

Eliminación del aparato
¡Eliminación adecuada!
El aparato contiene valiosas materias primas que se deberían reciclar, así como
componentes electrónicos que se deben eliminar.
• ¡No lo deposite en la basura doméstica!
• ¡Tenga en cuenta las disposiciones oficiales sobre la eliminación de residuos!

6.3.1

Declaración del fabricante al usuario final
•

•

•
•
•

6.4

Los equipos eléctricos y electrónicos de segunda mano según los requisitos europeos (directriz
2002/96/EG del Parlamento Europeo y del consejo del 27.01.2003) no se deben depositar en
contenedores de residuos urbanos sin separación para el reciclaje. Se deben separar para el
reciclaje. El símbolo del contenedor de basura con ruedas indica que es necesario que se guarde y se
recoja por separado.
Este aparato de debe eliminar o tirar para su reciclaje en los sistemas de contenedores previstos para
ello.
En Alemania, según la ley (Ley sobre la puesta en circulación, devolución y eliminación de desechos
eléctricos y electrónicos (Electro G) biodegradables del 16/03/2005) está prohibido depositar aparatos
viejos en contenedores de residuos urbanos sin separación para el reciclaje. Los contenedores de
eliminación de desechos (municipales) tienen que ajustarse a los centros de recogida que acepten
aparatos viejos con recogida a domicilio gratuita.
Para más información sobre la recogida o entrega de aparatos viejos, consulte con la administración
municipal o local correspondiente.
EWM participa en un sistema de eliminación y reciclaje de residuos autorizado y está registrada en el
registro de equipos electrónicos viejos (EAR) con el número WEEE DE 57686922.
Además también es posible la devolución del aparato en toda Europa a través de cualquier
distribuidor EWM.

Cumplimiento de la normativa sobre el medio ambiente
Nosotros, EWM AG Mündersbach, certificamos que todos los productos que le hemos entregado
cumplen las directrices sobre el medio ambiente que corresponden a los requisitos de estas directrices
(Directriz 2011/65/EU).
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Datos Técnicos
¡El rendimiento y la garantía solo cuentan con los recambios y las piezas de desgastes
originales!

7.1

RCX
Tipo de protección
Temperatura ambiente
Dimensiones largo x ancho x
fondo en mm
Peso
Clase CEM
Fabricado según norma
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IP 23
de -25 C a +40 C
310 x 230 x 110
2,0 kg
A
IEC 60974-1, -10
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Anexo A
Vista general de las sedes de EWM
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Anexo A

8.1

Vista general de las sedes de EWM
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