Manual de Usuario (complemento al original en inglés)
Careta de soldadura automática
Servoglas 4000
www.servore.com

4. Especificaciones técnicas.

Instrucciones de uso:

Retraso
(Oscuro a claro)
Transmisión de Luz

Advertencia:
Para su protección y seguridad y asegurar la vida optima de este producto
rogamos leer detenidamente este manual antes de iniciar su uso
Un mal uso o abuso puede suponer lesiones o reducir su protección, y puede
acarrear la suspensión de la garantía.
1. El filtro SV4000 ha sido diseñado para arco de soldadura y corte por
plasma. Pudiéndose utilizar para procesos de soldadura MIG, MAG; TIG,
SMAW, Plasma y arco aire.
1.2 Ajuste del atalaje.
Ajuste del modo apropiado el atalaje para asegurar confort y seguridad.
Únicamente se necesita un minuto
para confirma que se está
apropiadamente protegido. El revolucionario atalaje 4000 le permite ajustar
tanto la inclinación del ocular como la distancia sobre sus ojos.
Puede ajustar la circunferencia del cráneo y el arco de la cabeza, de modo
que se ajuste perfectamente balanceado. Confirme el ajuste según el
diagrama mostrado en la página 2 del folleto en inglés.

Advertencia:
*Utilice siempre recambios originales para su seguridad. El uso de recambios
no autorizados puede causa la suspensión de la garantía.
*Servoglas 4000 no esta indicado como protector craneal
*Compruebe siempre que el filtro se oscurece de modo automático, si no
fuese así, revise de nuevo los ajustes o deje de soldar inmediatamente y
contacte con el distribuidor.
*Utilice siempre el tono de oscurecimiento mas apropiado para cada tipo de
soldadura amperaje. En caso de duda consulte a su distribuidor.
2. Marcaje.
Este producto cumple con la normativa EN379 y EN175.
La clase óptica es la más alta que puede manufacturarse. 1/1/1
Vea diagrama.
3. Lista de recambios:
Vea diagrama en página 4 del folleto en Ingles y contacte con su distribuidor.
Todas las piezas se encuentran disponibles en España.
www.gaudiproteccion.com Tel. 676 594 520

Tiempo Oscurecimiento
(claro a oscuro)

Sensibilidad
Protección UV/IR
Alimentación
Duración baterías
Tamaño filtro
Área de visión
Peso del filtro
Peso total
Temperatura de trabajo
Almacenaje
Garantía

0.05 milisegundos
TIG (Tecnología preshading)
0.06 milisegundos Electrodo, MIG-MAG
Slow (lento) 0.3-0.6s
Fast (rápido) 0.1-0.35s
No activado
Tono 3
Activado
Tono Variable 9-13
Ajustable
Hasta tono 13
Batería de litio 3V + células solares
3 años (aprox.)
118x83mm
104x42mm
115g
430g
-5Cº a +55Cº
-20Cº a +70Cº
2 años exclusivamente sobre el ocular

5. Mandos de control
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Células solares
Foto sensores
Crista liquido
Control de sensibilidad
Ajuste de tono
Control de retardo
Avisador de batería baja

(Ver diagrama páginas 6)

5.1 Control de tono
Regule el potenciómetro de control de tono según su necesidad de
oscurecimiento. Puede consultar la tabla recomendada según la normativa
EN169. Vea diagrama pagina 7
5.2 Control de sensibilidad.
Recomendamos que se familiarice con esta útil herramienta.
Previamente elija el tono según lo indicado en el punto 5.1, después verifique
que la careta responde según lo esperado con el control de sensibilidad en
proceso TIG o luz externa muy potente o reflejos del arco propio o
compañeros.

5.3 Control de retardo
Cuando la luz residual del arco que acabamos de parar sea muy intensa
(inox) recomendamos colocar el ajuste en “delay” con lo que reduciremos el
“rojo de ojos” y aumentaremos el confort. Para soldadura “punteo” en trabajos
de “ferralla” coloque en posición “fast” para conseguir una alta velocidad.
6. Mantenimiento.
Advertencia: Realice todas las labores de mantenimiento y recambio en
lugares limpios y secos.
Actúe siempre con las manos limpias y evite el contacto de los dedos sobre
los cristales.
Limpie de polvo todos los recambios y manipule los cubre filtros por los
bordes.
6.1 Recambio de cubre filtros exterior.
Según diagrama pág. 9
6.2 Recambio del cubre filtros interior
Según diagrama pág. 10

Advertencia:
Nunca utilice la careta sin cubre filtros interior y exterior.
Nunca utilice la careta sin el cristal automático.
Anula inmediatamente la garantía y puede causar graves lesiones.

6.4 Recambio de las baterías
Extraiga el ocular del marco y sustituya según el diagrama siempre con
batería CR2032. Revise cuidadosamente la polaridad. Vea diagrama pág. 11
7. Almacenaje y rango de temperaturas
Trabajo: -5Cº a +55Cº (nunca por encima de +65Cº)
Almacenado: -20Cº a +70Cº
La careta es un dispositivo de seguridad. Nunca utilice un EPI dañado.
8. Inspección
Revise su careta y sus partes de modo habitual, sustituyendo las partes
necesarias.

