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MANUAL TÉCNICO DE INSTRUCCIONES. DEVANADORA DE HILO FRÍO.

ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PROFESIONALES.
EN BENEFICIO DE SU TRABAJO LEA ATENTAMENTE ESTE
MANUAL.
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CAPITULO 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DIMENSIONES GENERALES
Devanadora abierta con Cubre-Rollo para aportación de hilo frío en procesos de soldadura semiautomáticos
TIG de aceros normales, inoxidables y aluminio.
Utilización profesional, instalable sobre cualquier fuente de potencia TIG DC – TIG AC/DC.







Alta robustez y reducidas dimensiones (carrete de 15 Kg.).
Arrastre de CUATRO RULETAS engranadas Ø37 mm.
Modo de aportación sincronizado con pulsación de corriente.
Modo de aportación manual programando frecuencia.
Control velocidad de hilo a distancia (conmutación automatica)
Sistema de control;
Sistema de activación de ciclo por corriente de soldadura.
Control multivuelta de velocidad de hilo de alta precisión.
Incorpora control de retracción de hilo ajustable.
Regulación de retardo en comienzo de aportación.
TABLA 1. Características técnicas básicas de la Devanadora DTCW-4R
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión de alimentación U1
Nº de ruletas impulsoras engranadas
Diámetros de hilo aplicables (mm)
Bobinas rollo de hilo
Motor de arrastre
Velocidad máxima de hilo (m/min.)
Intensidad máxima de soldadura i2max
Intensidad nominal de soldadura
Mando A distancia
Peso

Ref. 667.00.000
DTCW-4R
230 V 50/60 Hz
4 x ø37mm
Ø0.6-2.0mm
Ø300mm; 15 Kg
48 V – 4Roller
10 m/min
450 A/35%; 325 A/60%
250 A/100%
250 A/100%
22 Kg

Fig. 1 - Dimensiones generales DTCW-4R

Dotación de serie del equipo DTCW-4R:
-

Ruletas de Ø37, 0.8-1.0 mm "V", (Ref. 42316122)
Manual de instrucciones. (Ref. 66717045)
Cable de masa.(Ref. 43812219)
Cable de conexión devanadaza fuente de potencia 3m – 35 mm2 –(Ref. 66712065)
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CAPITULO 2. TRANSPORTE E INSTALACIÓN
En el transporte del equipo deben evitarse los golpes y los movimientos bruscos. La posición del transporte
será la referida por las flechas indicativas del embalaje. Debe protegerse el embalaje de la caída de agua.
2.1. INSTALACIÓN.
La instalación eléctrica de los equipos que componen el sistema, debe realizarla personal especializado
atendiendo a las normas en vigor.
El emplazamiento deberá cumplir los siguientes requisitos:
Lugar: Seco y ventilado. Alejado suficientemente del puesto de soldadura con el fin de evitar que el polvo
metálico originado en el proceso de trabajo pueda introducirse en el equipo. El equipo no puede ser utilizado
bajo la lluvia.
COLOQUE LA MAQUINA DE SOLDADURA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y FIRME.
EL VUELCO DE UN EQUIPO DE ESTE TIPO PUEDE TENER CONSECUENCIAS MUY GRAVES.

Marca
1
2
3
4
5

Referencia
66700000
66716058
43812219
66712065
66712096

Descripción
Devanadora DTCW-4 R
Antorcha de soldadura TCW
Cable de masa 4 mt-35 mm2
Conexión devanadora-Fuente de Potencia
Pedal Ajuste Corriente de soldadura

Observaciones

Incluido con devanadora
Incluido con devanadora

Antes de comenzar la fase de enhebrado de hilo, asegúrese de que su antorcha es compatible con el
sistema de conexión euro y que el conducto de circulación del hilo se encuentra habilitado.
Recuerde que la sirga de la antorcha deberá ser de un material no conductor de la electricidad para evitar
posibles problemas de contacto entre el hilo y la chapa a soldar.
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CAPITULO 3. PUESTA EN MARCHA. FUNCIONAMIENTO Y REGLAJES.
Una vez realizada la instalación puede procederse a la puesta en marcha. Coloque la ruleta adecuado en
función del diámetro del hilo a emplear. Emplee ruletas con ranura tipo “U” para Hilos de aluminio
3.1 MANDOS DE OPERACIÓN.
Fig. 2. Mandos de control de la devanadora

A

Control de retroceso de hilo medido en tiempo de retracción (0 ÷1000 ms)
BURN BACK

I

Indicador de proceso de retracción activo

B

FEEDING

C

ON

D

Sincro-Auto

F

WIRE SPEED

G
SENSITIVITY

J
H
K

Indicación luminosa de sistema de alimentación de hilo activado
Indicación luminosa de sistema operativo
Interruptor de selección de modo de aporte;
SINCRO: Sincronizado con pulsación de corriente
AUTO: Frecuencia de aportación definida manualmente
Control de velocidad de hilo (0 ÷999 cm/min )
Con pedal instalado se configurará con este mando la velocidad mínima deseada, La
velocidad quedará injcrementada en función de la regulación efectuada sobre el pedal.
Control de la sensibilidad de actuación de aportación de hilo, fija un nivel de corriente
por encima del cual se produce aportación de hilo, por debajo de este nivel de
corriente no existe aportación (10 ÷280 A)
Indicación de que la corriente de soldadura supera el nivel de sensibilidad regulado

Delay

Tiempo de espera desde la aparición de corriente hasta que se produce la aportación
del hilo.
Interruptor de avance y retroceso de Hilo de aportación.
Con este interruptor se permite cargar el hilo de aportación de la bobina a la punta de
la antorcha (avance) y ajustarlo si queda muy largo (retroceso)
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3.2 . RECOMENDACIONES DE USO.
En soldadura TIG debe emplearse la polaridad directa exclusivamente, colocando la antorcha de soldadura
en el polo negativo.
Recuerde que en este proceso de soldadura utilizaremos el sistema devanador de hilo de su equipo, por lo
que deberá respetar los conceptos generales de aplicación de rodillos de arrastre y diámetro de material de
aporte.
Este modo de trabajo permite al usuario la consecución de soldaduras con aguas más marcadas y resulta
óptimo para aplicaciones automatizadas o robotizadas, donde la velocidad de desplazamiento y la altura de
la antorcha son constantes.
Recomendaciones de ajuste:
D – Modo de aportación: el aporte automático permite definir el nº de aportaciones de material por
segundo, controlando de manera independiente la aportación y la intensidad de soldadura. El modo
sincronizado, ajustará la aportación de metal en función del parámetro de intensidad seleccionado (J).
E – Frecuencia de aportación: una frecuencia baja, aportará menos material, remarcando las aguas del
cordón. Por el contrario, una frecuencia alta, aportará más cantidad de metal, reduciendo el aporte térmico
global y la deformación de la unión, marcando menos las aguas.
H – Delay: para trabajo en espesores finos se recomienda un retardo bajo, la aportación de metal
comenzará de manera inmediata. Para materiales de mayor espesor, iremos incrementando gradualmente el
tiempo de retardo, permitiendo de esta manera la creación del baño de fusión de manera previa al aporte.
J – Sensibilidad de aportación: para convertir el aporte de hilo intermitente en continuo, bajar al mínimo el
nivel de sensibilidad. Recuerde que el sistema aporta material siempre que la intensidad de soldadura supere
el valor ajustado en este parámetro.
A – Burn Back: un ajuste alto del retorno de hilo permitirá la obtención de condones en plano con bajo
sobre espesor. Por el contrario, un ajuste bajo, mantendrá el hilo cerca del baño de fusión obteniendo aportes
más uniformes para cordones en ángulo interior.
CAPITULO 4. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. RECOMENDACIONES.
Con el fin de proporcionar una larga vida al equipo deberemos seguir unas normas fundamentales de
mantenimiento y utilización. Atienda estas recomendaciones.
UN BUEN MANTENIMIENTO DEL EQUIPO EVITARA UN GRAN PORCENTAJE DE AVERÍAS.
4.1 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA. RECOMENDACIONES GENERALES.
Es recomendable, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento sobre la devanadora haber
desconectado esta de la fuente de potencia.
La intervención sobre la máquina para la realización de operaciones de mantenimiento y reparación, debe
realizarse por personal especializado.

SOPLE PERIÓDICAMENTE CON AIRE COMPRIMIDO EL INTERIOR DE LA MAQUINA
La acumulación interior de polvo metálico es una de las principales causas de averías en este tipo de
equipos ya que están sometidos a una gran polución. Como medida fundamental debe separarse el equipo
del lugar de soldadura, evitando una colocación a corta distancia.

UBIQUE EL EQUIPO EN UN LUGAR CON RENOVACIÓN DE AIRE LIMPIO.
MANTENER SIEMPRE CERRADOS LOS PANELES DE LA MAQUINA.
MANTENGA EN BUENAS CONDICIONES DE USO LA PISTOLA DE SOLDADURA.
Una pistola dañada o desgastada puede ocasionar soldaduras poco eficaces.
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CAPITULO 5. ANOMALÍAS. CAUSAS PROBABLES. SOLUCIONES POSIBLES.
SÍNTOMA. ANOMALÍA.
PROBLEMA GENERAL.
NO FUNCIONA NADA.

SALTA LIMITADOR.

SI BIEN LA MAQUINA SE
ENCUENTRA CONECTADA
Y CON EL PILOTO ON
ILUMINADO, AL PULSAR
NO EXISTE NINGÚN TIPO
DE REACCIÓN

SI BIEN EXISTE ARCO DE
SOLDADURA NO EXISTE
APORTACION DE HILO

CAUSA PROBABLE.

SOLUCIÓN POSIBLE.

La máquina carece de tensión en alguno o 1. Observar que la tensión en la entrada de la
todos sus elementos vitales.
máquina existe; de no ser así hay que proceder a
cambiar la toma. Es conveniente observar si hay
algún magnetotérmico "saltado".
2. Comprobar que el fusible D de la devanadora no
este abierto.
3. Deben desmontarse los paneles de la máquina
testeando los puntos del esquema eléctrico lógicos
para el caso.
4. Chequear primario y secundario transformador
230V/24V.
Calibre del interruptor magnetotérmico
Cambie el magnetotérmico por otro de mayor
Bajo para el caso. Puede existir un calibre. Es importante que el interruptor
cortocircuito que es el que provoca que magnetotérmico sea de una curva característica tipo
dispare el limitador.
lenta. En el caso de que la instalación eléctrica sea
de potencia limitada debe probar la realización del
trabajo de soldadura a niveles de corriente más
bajos.
Problema en la conexión fuente de potencia- Compruebe que la conexión eléctrica entre la fuente
devanadora.
de potencia y la devanadora es correcta. Asegúrese
que el positivo de la fuente de potencia se conecta a
la devanadora. El piloto luminoso de la devanadora
debe estar encendido. Compruebe el fusible de la
devanadora. Testee el circuito eléctrico de la
devanadora.
Fallo del interruptor de la pistola que no Cambiar microinterruptor de la pistola.
realiza perfectamente el contacto.
Potenciómetro regulación velocidad de hilo en Ajustar potenciómetro velocidad de hilo.
posición de velocidadmínima (cero).
Potenciómetro de sensibilidad de corriente IS Ajustar potenciómetro de sensibilidad de corriente IS
mal regulado.
a un valor inferior a la corriente de soldadura que
existe para la aportación.
Ajuste inadecuado de tiempo de delay (muy Regule el tiempo de delay a un valor más bajo
alto)
Placa electrónica de la devanadora averiada.
Sustituir placa electrónica.

LA INTERVENCIÓN SOBRE EL EQUIPO DEBE REALIZARLA PERSONAL ESPECIALIZADO.
TANTO AL COMIENZO COMO AL FINAL DE UNA REPARACIÓN COMPRUEBE LOS NIVELES DE
AISLAMIENTO DEL EQUIPO. DESCONECTE LAS PLACAS ELECTRÓNICAS AL MEDIR EL AISLAMIENTO.
El medidor de aislamiento será de una tensión de 500 V DC y será aplicado en los siguientes puntos
del circuito:
- Entrada rectificador-Tierra: Ra>50 Mohms.
- Salida rectificador-Tierra: Ra>50 Mohms.
- Interruptor I2- Salida rectificador: Ra>50 Mohms.
- Circuito de control-Tierra: Ra>50 Mohms.
En el caso de que observe falta de aislamiento es probable que ésta se deba a la acumulación de
polvo metálico en el interior del equipo:
TANTO AL COMIENZO COMO AL FINAL DE UNA REPARACIÓN, SOPLE CON AIRE COMPRIMIDO EL
INTERIOR DEL EQUIPO.
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CAPITULO 6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
La utilización de estos equipos exige en su utilización y mantenimiento un grado máximo de
responsabilidad. Lea atentamente este capitulo de seguridad, así como el resto del manual de instrucciones,
de ello dependerá que el uso que haga del equipo sea el correcto.
En beneficio de su seguridad y de la de los demás, recuerde que:
¡ CUALQUIER PRECAUCIÓN PUEDE SER INSUFICIENTE!.
Los equipos de soldadura a los que se refiere este manual son de carácter
eléctrico, es importante, por lo tanto, observar las siguientes medidas de seguridad:
 La intervención sobre el equipo debe realizarla exclusivamente personal
especializado.
 El equipo debe quedar conectado a la toma de tierra siendo esta siempre eficaz.
 El emplazamiento del equipo no debe ser una zona húmeda.
 No utilizar el equipo si los cables de soldadura o alimentación se encuentran
dañados. Utilizar recambios originales.

 Asegúrese de que la pieza a soldar hace un perfecto contacto eléctrico con la masa del equipo.
 En cualquier intervención de mantenimiento o desmontaje de algún elemento interior de la máquina debe
desconectarse ésta de la alimentación eléctrica.
 Evitar la acción sobre los conmutadores del equipo cuando se está realizando la operación de soldadura.
 Evitar apoyarse directamente sobre la pieza de trabajo. Trabajaremos siempre con guantes de protección.
 La manipulación sobre las pistolas y masas de soldadura se realizará con el equipo desconectado (Posición
OFF (O) del interruptor general). Evitar tocar con la mano desnuda las partes eléctricamente activas
(pistola, masa, etc.).
Es conveniente limpiar la pieza de trabajo de la posible existencia de grasas
y disolventes dado que estas pueden descomponerse en el proceso de soldadura
desprendiendo un humo que puede ser muy tóxico. Esto mismo puede suceder con
aquellos materiales que incorporen algún tipo de tratamiento superficial (cincado,
galvanizado etc.). Evítese en todo momento la inhalación de los humos
desprendidos en el proceso. Protéjase del humo y polvo metálico que pueda
originarse. Utilice máscaras anti-humo homologadas. El trabajo con estos equipos
debe realizarse en locales o puestos de trabajo donde exista una adecuada
renovación de aire. La realización de procesos de soldadura en lugares cerrados
aconseja la utilización de aspiradores de humo adecuados.
En el proceso de soldadura el arco eléctrico formado emite unas radiaciones
de tipo infrarrojo y ultravioleta, estas son perjudiciales para los ojos y para la piel,
por lo tanto debe proteger convenientemente estas zonas descubiertas con guantes y
prendas adecuadas. La vista debe quedar protegida con un sistema de protección
homologado de un índice de protección mínimo de 11. Con máquinas de soldadura
por arco eléctrico utilice careta de protección para la vista y la cara. Utilice siempre
elementos de protección homologados. Nunca utilizar lentes de contacto, pueden
quedar adheridas a la cornea a causa del fuerte calor emanado en el proceso.
Tenga en cuenta que el arco se considera peligroso en un radio de 15 metros.
Durante el proceso de soldadura saltan proyecciones de material fundido,
deben tomarse las debidas precauciones. En las proximidades del puesto de trabajo
debe ubicarse un extintor. Evitar la existencia de materiales inflamables o explosivos
en las proximidades del puesto de trabajo. Evitar que se produzca fuego a causa de
las chispas o escorias. Utilice calzado homologado para este tipo de operaciones.
Utilice protectores auditivos homologados si el ruido es elevado.
No dirigir nunca el trazado de la una pistola de soldadura MIG hacia las
personas. Existe el peligro de una activación del sistema.
En entornos con riesgo aumentado de choque eléctrico, incendio, cercanías
de productos inflamables o altura, observe las disposiciones nacionales e
internacionales que correspondan.

E

ANEXOS. PLANOS ELÉCTRICOS Y DESPIECES.




DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA EL MARCADO CE.
ESQUEMAS ELÉCTRICOS.
PLANOS DE DESPIECE Y LISTA DE REFERENCIAS.

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LAS MOLESTIAS POR COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (CEM).
El usuario es responsable de la instalación y utilización del material de soldadura siguiendo las instrucciones de este manual y las
siguientes recomendaciones:
Antes de instalar el material de soldadura debe tener en cuenta la presencia en los alrededores de:







Cables de potencia, control, señalización y teléfono.
Receptores y transmisores de radio y televisión.
Ordenadores y otros equipos de control.
Equipo crítico de seguridad.
Personas con estimuladores cardíacos o aparatos para la sordera.
Material de medida y calibración.

Para reducir las molestias por CEM tenga en cuenta la hora del día en que la soldadura u otras actividades se llevarán a cabo. Aleje las
posibles víctimas de interferencias de la instalación de soldadura.

CONECTE SIEMPRE LA MÁQUINA A LA ALIMENTACIÓN CON UNA TOMA DE TIERRA EFICAZ.
EN CASO DE PRECISAR BLINDAJES O FILTRADO DE RED SUPLEMENTARIO CONSULTE CON NUESTRO SERVICIO
TÉCNICO.
REALICE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DESCRITAS EN ESTE MANUAL.
UTILICE CABLES DE SOLDADURA TAN CORTOS COMO SEA POSIBLE Y COLOCADOS UNO JUNTO A OTRO CERCA
DEL SUELO.
EN CASO DE PUESTA A TIERRA DE LA PIEZA A SOLDAR TENGA EN CUENTA LA SEGURIDAD DEL OPERARIO Y LAS
REGLAMENTACIONES NACIONALES.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA:
GALA GAR garantiza el buen funcionamiento contra todo defecto de fabricación del DTCW-4R a
partir de la fecha de compra (periodo de garantía) de:
 12 MESES
Esta garantía no se aplicará a los componentes con vida útil inferior al periodo de garantía, tales
como repuestos y consumibles en general.
Asimismo no incluye la instalación ni la puesta en marcha, ni la limpieza o sustitución de filtros,
fusibles y las cargas de refrigerante o aceite.
En caso de que el producto presentase algún defecto en el periodo de garantía, GALA GAR se
compromete a repararlo sin cargo adicional alguno, excepto en daños sufridos por el producto
resultante de accidentes, uso inadecuado, mal trato, accesorios inapropiados, servicio no autorizado
o modificaciones al producto no realizadas por GALA GAR.
La decisión de reparar, sustituir piezas o facilitar un aparato nuevo será según criterio de GALA
GAR. Todas las piezas y productos sustituidos serán propiedad de GALA GAR.
Para hacer efectiva la garantía deberá entregarse el producto y la factura de compra debidamente
cumplimentada y sellado por un Servicio Técnico autorizado. Los gastos de envío y transporte serán a
cargo del usuario.
Los daños o gastos imprevistos o indirectos resultantes de un uso incorrecto no serán
responsabilidad de GALA GAR.

FABRICACIÓN Y VENTA DE APARATOS DE SOLDADURA AUTÓGENA, ELÉCTRICA Y
CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS.
MANUFACTURE AND SALE OF AUTOGENOUS, AND ELECTRIC WELDING APPLIANCES, AND
ELECTROMECHANICAL CONSTRUCTIONS.
FABRICATION ET VENTE D’APPAREILS DE SOUDAGE AUTOGÈNE, ÉLECTRIQUE ET
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES.
FABRICO E VENDA DE APARELHAGENS DE SOLDADURA AUTOGÉNEA, ELÉCTRICA E
CONSTRUÇÕES ELECTROMECÂNICAS.

CENTRAL:
Jaime Ferrán, 19, nave 30
Apartado de Correos 5058
50080 ZARAGOZA
Teléfono 976 47 34 10
Telefax 976 47 24 50
E-mail: comercial@galagar.com
Internet: http://www.galagar.com

