
WIDOS Einsteinstr. 5  Teléfono  0 71 52  99 39  0 
Wilhelm Dommer Söhne D-71254 Ditzingen   Fax  07152  99 39  40 
GmbH info @ widos.de  http://www.widos.de 

 

Manual de Instrucciones 
Traducción 

 

Máquina de Electrofusión 
 

WIDOS ESI 3000 

 

 

 

 

Conservar para uso posterior! 



 

M
AN

UA
L 

DE
IN

ST
RU

CC
IO

NE
S

Tiny M(F) 
Tiny Data M(F) USB 
Tiny M(F) (Bluetooth) 
Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) 
 
Máquina de Electrofusión Universal 
Máquina de electrofusión con Bluetooth 

  



 
 

 2 ES007 H01

  



 ES007 H01 3

Tabla de contenidos 

1.  Seguridad............................................................................................. 6 

1.1  Directríces generales de seguridad para herramientas eléctricas ................... 6 

1.2  Normativas específicas de seguridad máquinas de electrofusión ................... 7 

2.  Introducción ........................................................................................ 9 

2.1  Ámbito de aplicación ............................................................................................ 9 

2.2  Mantenimiento y servicio ................................................................................... 10 

2.3  Uso y mantenimiento .......................................................................................... 10 

2.4  Desguace ............................................................................................................. 10 

3.  Entrada parámetros de soldadura ................................................... 11 

3.1  Soldadura modo código de barras ISO/TR 13950, TIPO 2/5i, 24 dígitos) ....... 11 

3.2  Sistema SmartFuse** .......................................................................................... 11 

3.3  Entrada manual del código de barras (los dígitos) .......................................... 11 

3.4  Entrada manual del voltaje y tiempo de soldadura .......................................... 11 

4.  Función Bluetooth*** ........................................................................ 11 

5.  Rango y dimensiones de los accesorios ........................................ 12 

6.  Alcance del suministro ..................................................................... 12 

7.  Datos técnicos ................................................................................... 13 

7.1  Datos registrados Tiny M(F) ............................................................................... 15 

7.2  Datos registrados Tiny M(F) (Bluetooth) ........................................................... 15 

7.3  Datos registrados Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) ......................................... 15 

7.4  Información técnica según ISO 12176-2 ........................................................... 16 

8.  Recambios y accesorios .................................................................. 18 

9.  Controles y conectores .................................................................... 19 

10.  Condiciones de conexión y del generador ..................................... 20 

10.1  General ................................................................................................................. 20 

10.2  Prolongación del cable de alimentación ........................................................... 21 
10.2.1  General ................................................................................................................. 21 
10.2.2  Para Australia ........................................................................................................ 21 

10.3  Generador adecuado/compatible ...................................................................... 22 
10.3.1  Potencia de salida del generador nominal requerida ............................................ 23 

11.  Realización de un proceso de soldadura ....................................... 24 

11.1  Preparación ......................................................................................................... 24 

11.2  Ponga la máquina de electrofusión en posición de encendido ...................... 25 
11.2.1  Tiny M(F) (Bluetooth) ............................................................................................ 25 
11.2.2  Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) ........................................................................... 25 
11.2.3  Otros mensjae en pantalla .................................................................................... 26 

11.3  Emparejado vía Bluetooth* ................................................................................. 27 
11.3.1  Opción „BT disponible“ activa, „Sólo BT“ inactiva ................................................. 27 



 
 

 4 ES007 H01

11.3.2  Opción „BT disponible“ activa, „Sólo BT“ activa .................................................... 28 
11.3.3  Cuando el emparejado vía Bluetooth se ha finalizado .......................................... 28 

11.4  Muestra los datos del equipo ............................................................................. 30 

11.5  Entrada manual de las coordenadas GPS / texto libre .................................... 31 

11.6  Soldadura en modo código de barras ............................................................... 32 
11.6.1  Conexión del accesorio electrosoldable ................................................................ 32 
11.6.2  Inicio proceso de soldadura mediante código de barras ....................................... 32 
11.6.3  Durante el proceso de soldadura .......................................................................... 35 
11.6.4  Tras finalizar el proceso de soldadura .................................................................. 36 

11.7  Soldadura en modo automático SmartFuse* .................................................... 37 
11.7.1  Conexión del accesorio electrosoldable ................................................................ 37 
11.7.2  Inicio proceso de soldadura mediante SmartFuse ................................................ 39 
11.7.3  Durante el proceso de soldadura .......................................................................... 40 
11.7.4  Tras finalizar el proceso de soldadura .................................................................. 41 

11.8  Soldadura con la entrada manual del código de barras .................................. 42 
11.8.1  Conexión del accesorio electrosoldable ................................................................ 42 
11.8.2  Inicio proceso de soldadura mediante entrada manual del código de barras ....... 42 
11.8.3  Durante el proceso de soldadura .......................................................................... 46 
11.8.4  Tras finalizar el proceso de soldadura .................................................................. 47 

11.9  Soldadura con entrada manual del voltaje y tiempo de soldadura ................ 48 
11.9.1  Conexión del accesorio electrosoldable ................................................................ 48 
11.9.2  Inicio proceso de soldadura mediante entrada manual del voltaje y tiempo ......... 49 
11.9.3  Durante el proceso de soldadura .......................................................................... 52 
11.9.4  Tras finalizar el proceso de soldadura .................................................................. 53 

12.  Pantalla del menú funciones ............................................................ 54 

12.1  Uso del campo letra para introducir la información ........................................ 55 

12.2  Nro. obra* ............................................................................................................. 56 

12.3  USB* ..................................................................................................................... 57 
12.3.1  Transferencia de los registros a una memoria USB. ............................................. 58 
12.3.2  Imprimir los registros en una impresora USB ........................................................ 61 

12.4  Borrar informes* .................................................................................................. 64 

12.5  Cód. Barras Manual ............................................................................................ 65 

12.6  Manual U(V)+t(s) .................................................................................................. 66 

12.7  Contraste (pantalla) ............................................................................................ 67 

12.8  Config. sistema ................................................................................................... 68 
12.8.1  Idioma ................................................................................................................... 70 
12.8.2  Nro. inventario ....................................................................................................... 71 
12.8.3  Reloj* .................................................................................................................... 72 
12.8.4  Control de memoria* ............................................................................................. 72 
12.8.5  Cambio horario* .................................................................................................... 73 
12.8.6  Código soldador* ................................................................................................... 74 
12.8.7  Número operario* .................................................................................................. 75 
12.8.8  Nro. obra* .............................................................................................................. 75 
12.8.9  Clima* ................................................................................................................... 76 
12.8.10 Número unión* ...................................................................................................... 77 
12.8.11 Datos de trazabilidad* ........................................................................................... 78 
12.8.12 Código tubo* ......................................................................................................... 79 
12.8.13 Longitud tubo* ....................................................................................................... 80 
12.8.14 h(m) zanja* ............................................................................................................ 81 



 ES007 H01 5

12.8.15 Hemisferio (sur)* ................................................................................................... 82 
12.8.16 Nro. continuos* ...................................................................................................... 82 
12.8.17 SmartFuse** .......................................................................................................... 83 
12.8.18 Alineado ................................................................................................................ 83 
12.8.19 Code Lock ............................................................................................................. 84 
12.8.20 Acceso sistema ..................................................................................................... 85 
12.8.21 Código manual / Acceso manual ........................................................................... 86 
12.8.22 Code Del.* ............................................................................................................. 87 
12.8.23 Secure data (Protección datos)* ........................................................................... 88 
12.8.24 BT disponible*** .................................................................................................... 88 
12.8.25 Sólo BT*** ............................................................................................................. 89 

13.  Uso del lápiz óptico .......................................................................... 89 

14.  Solución de problemas y mantenimiento ....................................... 90 

14.1  Reemplazar los terminales de soldadura .......................................................... 90 

14.2  Cambio del lápiz óptico ...................................................................................... 90 

15.  Mensajes de error ............................................................................. 91 

15.1  Errores generales ................................................................................................ 91 

15.2  Mensajes de error antes y durante del proceso de soldadura ........................ 92 

15.3  Error con el uso de la transferencia USB* ........................................................ 93 
15.3.1  Errores generales con USB .................................................................................. 93 
15.3.2  Código de error usando una memoria USB* ......................................................... 94 
15.3.3  Código de error usando una impresora USB* ....................................................... 95 
15.3.4  Mensajes de error Bluetooth ................................................................................. 95 

16.  Declaración de conformidad    ................................................... 96 

17.  Tabla de códigos alfanuméricos ..................................................... 97 

17.1  Código operador ................................................................................................. 98 
  



 
 

 6 ES007 H01

1. Seguridad 

La condición básica para asegurar un uso seguro y un funcionamiento del producto sin problemas es el 
conocimiento de las directrices fundamentales de seguridad y las normas de seguridad. Este manual 
contiene información importante sobre la operación segura y el manejo de la máquina de electrofusión. Las 
directrices de seguridad tienen que ser reconocidas y observadas por todos los que trabajan con la máquina 
de electrofusión. Estas instrucciones deben leerse y aplicarse de conformidad con las normas pertinentes, la 
legislación sobre salud y seguridad en el trabajo, instrucciones de instalación, códigos de buenas prácticas y 
directrices técnicas vigentes. 

1.1 Directríces generales de seguridad para herramientas eléctricas 

a) Lea y asegúrese de entender todas las normas de seguridad e instrucciones. No seguir las directrices 
de seguridad e instrucciones puede conducir a la existencia de un choque eléctrico, fuego y/o una herida 
grave. 

b) Guarde toda la información sobre normativas y uso de seguridad para un uso futuro. 

c) El término "herramienta de potencia" usado en la normativa de seguridad se refiere a herramientas 
eléctricas operadas por la red (con cable) así como con batería (sin cable). 

2) Seguridad en el puesto de trabajo 

a) Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Trabajar en zonas desordenadas u oscuras 
pueden fácilmente conducir a accidentes. Impida que la máchina el dispositivo sufra movimientos o 
caídas. 

b) No trabajar con la máquina de electrofusión en zonas potencialmente explosivas en las que los 
líquidos inflamables, gases o polvo estén presentes. De lo contrario, pueden producirse chispas que 
podrían encender el polvo o los gases. 

c) Mantenga a los niños y transeúntes a distancia mientras se opera una herramienta eléctrica. Las 
distracciones pueden hacer que pierda el control de la máquina de electrofusión. No permita que otras 
personas toquen la máquina de electrofusión o los cables y mantenerlos lejos de su lugar de trabajo. 
Maneje los cables cuidadosamente para evitar accidentes de viaje. 

3) Seguridad eléctrica 

a) El enchufe de la máquina de electrofusión debe corresponder a la toma de corriente. Nunca lo modifique 
de ninguna manera. No utilice ningún adaptador en combinación con máquinas de electrofusión 
conectadas a tierra. Los enchufes y tomas de corrientes coincidentes sin modificar reducen el riesgo de 
descarga eléctrica. 

b) Evite el contacto físico con superficies conectadas a tierra u objetos, tales como tuberías, radiadores, 
estufas y refrigeradores, mientras opera una máquina de electrofusión. Existe un mayor riesgo de 
descarga eléctrica de su cuerpo conectado a tierra. 

c) No exponga las máquinas de electrofusión a la lluvia y la humedad. El contacto con el agua de la 
máquina de electrofusión aumentará el riesgo de choque eléctrico. 

d) No fuerce el cable de la máquina de electrofusión para llevarlo, colgarlo o sacar el enchufe de la toma. 
Manténgalo lejos del calor, aceite y bordes afilados. Los cables dañados/doblados aumentan el riesgo 
de descarga eléctrica. 

e) No tocar la máquina de electrofusión con el dedo con el interruptor de encendido. Desconecte el 
enchufe cuando no se utiliza la herramienta o al cambiar los adaptadores y accesorios. 

f) Cuando se utiliza una máquina de electrofusión en exteriores, utilice un cable prolongador adecuado y 
aprobado. El uso de un cable adecuado para el aire libre reduce el riesgo de una descarga eléctrica. 

g) Las herramientas eléctricas siempre deben estar conectados a un dispositivo de protección de corriente 
residual (DPCR). El uso de un DPCR reduce el riesgo de una descarga eléctrica. 
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4) Seguridad personal 

a) Esté atento! Mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando utilice una máquina de 
electrofusión. No la utilice si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un 
momento de distracción mientras opera una máquina de electrofusión puede causar lesiones corporales 
serias. 

b) Usar protecciones individuales y llevar siempre protección en los ojos. El uso de EPIs  tales como una 
mascarilla anti polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, un casco o protección auditiva, en función 
de la herramienta y su uso reducirá las lesiones personales. 

c) Evite un inicio involuntario del dispositivo. Asegúrese de que la máquina de electrofusión esté 
desconectada antes de conectarla a la red eléctrica y / o de la batería o antes de recogerlo / 
transportarlo. Transportar máquinas de electrofusión con el dedo en el interruptor o enchufar máquinas 
de electrofusión que se conectan puede causar lesiones y accidentes. 

5) Uso y cuidado de herramientas eléctricas 

a) ¡No sobrecargue la máquina de electrofusión! Utilice la máquina de electrofusión adecuada para su 
aplicación. Para una herramienta adecuada podrá trabajar mejor y con más seguridad. 

b) No utilice la máquina de electrofusión si el interruptor está roto. Una máquina de electrofusión, que no 
puede ponerse en marcha o apagar, es peligroso y debe ser reparada. 

c) Mantener las máquinas de electrofusión lejos de los niños. No permita que personas, que no están 
familiarizadas con la máquina de electrofusión o no hayan leído y entendido las instrucciones de 
servicio, utilicen la máquina de electrofusión. Las máquinas de electrofusión eléctricas son peligrosas si 
se utilizan por usuarios inexpertos. 

d) Mantenimiento de las máquinas de electrofusión. Compruebe la desalineación o sujeción de piezas 
móviles, ruptura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar a su funcionamiento. Si está 
dañada, debe repararse antes de usarla. Muchos accidentes se deben a máquinas de electrofusión con 
un mantenimiento deficiente. 

e) Mantenga la máquina de electrofusión limpia. Siga las instrucciones de mantenimiento y las 
instrucciones para cambiar las herramientas. Mantenga el aceite y la grasa lejos de las asas. 

f) Utilice máquinas de electrofusión, accesorios, etc, de acuerdo con estas instrucciones. Tenga en cuenta 
las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de las máquinas de electrofusión para 
aplicaciones diferentes de las designadas puede resultar en una situación peligrosa. 

6) Servicio 

a) Deje que su herramienta sea reparada por un técnico cualificado y con repuestos originales. Esto 
asegurará que se mantenga la seguridad de la máquina de electrofusión. 

1.2 Normativas específicas de seguridad máquinas de electrofusión 

1) Seguridad eléctrica 

a) El uso de un dispositivo de protección de corriente residual (DPCR) es obligatorio cuando se trabaja en 
obras de construcción al aire libre. Observe las normas y reglamentaciones técnicas de conexión 
vigentes. Puede ser obligatorio utilizar siempre un dispositivo protección de corriente residual (DPCR). 

b) De acuerdo con las directrices nacionales e internacionales, el uso de > 230 V AC o superior (o > 110 V 
AC o superior) en zanjas y espacios cerrados sólo está permitida si se toman las medidas de seguridad 
adicionales. Cada aparato eléctrico operado en dicho entorno tiene que ser alimentado por su propio 
transformador de aislamiento de seguridad o con su propio dispositivo de protección aislante. 

c) Utilice sólo los accesorios, en especial las prolongaciones eléctricas y generadores, que están 
especificados / recomendados en este manual. El uso de otros accesorios puede dañar la máquina de 
electrofusión e incrementa el riesgo de daño para el usuario y aumentar el riesgo de lesiones. 
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d) Antes de cada uso de la máquina de electrofusión, el usuario debe inspeccionar visualmente que la 
máquina, sus cables y accesorios, así como el cable de alimentación eléctrica para asegurar que todas 
las partes están libres de daños y se han instalado correctamente. Las partes dañadas deben ser 
reparadas o reemplazadas por un servicio técnico autorizado. 

e) De acuerdo con la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo vigentes en su país para la conexión 
y el uso de los aparatos eléctricos debe asegurarse de que la unidad de control de electrofusión, cables 
de extensión y los dibujos y modelos comunitarios se inspeccionan regularmente (probado y etiquetado) 
por un electricista con licencia o otra persona competente. 

f) Es muy importante que haya cable de tierra de protección (PE) continuo (es decir, <0.5 ohmios) desde 
la terminal de tierra del generador al de la clavija del cable de alimentación de la unidad de control de 
electrofusión. Si la continuidad del cable de tierra se interrumpe o resulta superior en resistencia, hay un 
riesgo de choque eléctrico. 

7) Seguridad personal 

a) Las tuberías y otras piezas de trabajo deben estar firmemente sujetas/fijas. Una sujeción pobre puede 
hacer daño a la persona que usa el útil o afectar a su posición segura de equilibrio. 

b) Si la máquina de electrofusión se utiliza con un generador, debe conectarse a tierra del generador. De lo 
contrario existe el riesgo de una descarga eléctrica. 

c) La máquina de electrofusión sólo se puede utilizar en un circuito de alimentación con un conductor de 
tierra de protección. De lo contrario existe el riesgo de una descarga eléctrica. 

 

 

Este símbolo indica un consejo general. 

Estos consejos describen recomendaciones de actuación para que el usuario siga los pasos de 
forma rápida y segura. El símbolo puede indicar también las precondiciones y órdenes que el 
usuario debe seguir obligatoriamente. 

¡Lea la documentación adjunta! 

¡Lea el manual de instrucciones y las directrices de seguridad antes de arrancar la máquina de 
electrofusión! 
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2. Introducción  

 

Diferentes variantes de la máquina de electrofusión 

Este manual describe varias variantes diferentes de la máquina de electrofusión. Estas variantes 
se diferencian en funcionalidad y en el número de elementos de menú. Se llama la atención a las 
diferencias. Por favor, compruebe cuál es el modelo de dispositivo que tiene. 

2.1 Ámbito de aplicación 

Las máquinas de electrofusión tipos Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) se usan 
exclusivamente para la electrofusión de tuberías de materiales termoplásticos (Por ejemplo, PE-HD, PE80, 
PE100 o PP) mediante el uso de un accesorio de electrofusión con un voltaje de soldadura inferior a 48 V. 
La máquina está de acuerdo a la DVS 2208-1 así como a la ISO 12176-2, las cuales hacen referencia a los 
accesorios electrosoldables que pueden usarse. 
 

Las máquinas de electrofusión modelo Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) están dotada 
de un módulo Bluetooth LE para comunicarse con la aplicación "ElectroFusion Studio". 
 

No se permite el uso de la máquina de electrofusión para otra aplicación no cubierta dentro de los términos 
descritos anteriormente. 
 

 

Ámbito de aplicación 

No se permite el uso de la máquina de electrofusión para otra aplicación no cubierta dentro de los 
términos descritos anteriormente. Modificar la máquina sin consultar al fabricante está prohibido y 
será considerado un uso impropio. 

El fabricante no se responsabiliza del uso de la máquina fuera de su ámbito de aplicación! 
En caso de duda consulte siempre a su proveedor o fabricante. 
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2.2 Mantenimiento y servicio  

En caso de que la máquina de electrofusión falle a pesar del gran cuidado en la fabricación y las pruebas 
realizadas, las reparaciones necesarias sólo deben ser realizadas por un centro de servicio de asistencia 
técnica autorizado por el fabricante. 
Tenga en cuenta que, el producto es una máquina de elevada exigencia para trabajo en campo. De 
conformidad con las normas aplicables como DVS 2208-1, BGV A3, ISO 12176-2 y la mayoría de las 
normas nacionales e internacionales, estas máquinas están sujetas a un mantenimiento periódico. El 
intervalo de mantenimiento es de 12 meses, con un uso intensivo se recomiendan intervalos más cortos. 
Durante el mantenimiento, la máquina de electrofusión se actualizará a la normativa técnica de nuestros 
dispositivos y se obtendrá una garantía de 3 meses. 
El mantenimiento y los controles correspondientes son importantes para su seguridad y la fiabilidad de 
trabajo continuo y la seguridad de la máquina de electrofusión. Por lo tanto, el mantenimiento y las 
reparaciones necesarias, deben ser realizados por el fabricante o por un servicio técnico autorizado. 
Para más información sobre nuestros centros de servicio post-venta, por favor póngase en contacto con: 
 

PF-Schweißtechnologie GmbH Tel.: +49-6631-9652-0 
Karl-Bröger-Str. 10 Fax: +49-6631-9652-52 
DE-36304 Alsfeld E-Mail: info@pfs-gmbh.com 
Germany Web:  www.pfs-gmbh.com 

 

En correspondencia con este tema, proporcione el número de serie indicado en la placa del equipo. 

2.3 Uso y mantenimiento 

Para tener siempre un resultado óptimo en el uso del útil, éste debe ser usado con cuidado y debe 
realizarse un mantenimiento frecuente. La polución por arena y suciedad debe evitarse o, si es necesario, 
retirar con un paño o tela suave. 

2.4 Desguace 

 

Sólo para países de la UE: no deseche el aparato junto con los residuos domésticos. 
De acuerdo con la directiva europea 2002/96/EC para Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y su implementación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos 
inservibles deben realizarse una recogida selectiva y reciclado de una manera favorable al 
medio ambiente. 
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3. Entrada parámetros de soldadura 

Las máquinas de electrofusión tipo Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) incorporan los 
siguientes procedimientos para incorporar los parámetros de soldadura: 

3.1 Soldadura modo código de barras ISO/TR 13950, TIPO 2/5i, 24 
dígitos) 

 

El código de barras incorporado en la mayoría de los accesorios electrosoldables del mercado
contiene todos los datos necesarios para la realización de la soldadura por electrofusión.
Después de leer el código de barras con el dispositivo correcto, el proceso de recogida de
datos es realizado automáticamente por la máquina de electrofusión. El código de barras
contiene principalmente la siguiente información: Fabricante, tipo, diámetro, voltaje de fusión,
tiempo de fusión (con la compensación de Temperatura,  si es necesario), resistencia y
tolerancia de la resistencia.. 

3.2 Sistema SmartFuse** 

 

Mediante la lectura de la resistencia de referencia colocada en el pin de los accesorios
electrosoldables SmartFuse, la unidad de control aplica automáticamente los datos de
soldadura del accesorio. 

3.3 Entrada manual del código de barras (los dígitos) 

 

Si el código de barras del accesorio o el dispositivo de lectura tienen algún defecto, es posible
entrar los números del código de barras del accesorio (si son visibles) manual mente en la
máquina de electrofusión. 

3.4 Entrada manual del voltaje y tiempo de soldadura 

 

Si ninguno de los otros tres sistemas puede ser usado, es posible entrar directamente el voltaje
y el tiempo de fusión del accesorio. 

**) No todas las máquinas tienen el sistema SmartFuse. Por favor, contacte con su proveedor para más información. Las 
máquinas de electrofusión sin el sistema SmartFuse se identifican localizando en el cable de soldadura la terminación en 
fundas de pvc negras. Las máquinas de electrofusión con el sistema tiene un terminar cubierto por una funda de pvc roja y 
otro terminal por funda negra. 

4. Función Bluetooth*** 

Las máquinas de electrofusión modelo Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) están dotada 
de un módulo Bluetooth LE. Eso hace posible controlar y registrar el proceso de soldadura con la App PFS 
"ElectroFusion Studio". La App para Smartphones y tabletas está disponible para Android en Google Play y 
para iOS en el Apple App. Mediante el Bluetooth, la máquina de electrofusión puede sólo ser utilizada 
conjuntamente con esta aplicación. 

 

Atención! 

Para poder utilizar la App con la máquina de electrofusión es obligatorio tener una cuenta 
registrada. Por favor consulte con su distribuidor. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth.  
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5. Rango y dimensiones de los accesorios 

Para qué rango de diámetro de accesorios de electrofusión puede ser usada la máquina de electrofusión 
depende esencialmente del consumo de potencia de los accesorios usados. Desde que el consumo de 
potencia de los accesorios es diferente para cada uno de los fabricantes, la realización de un acuerdo 
general se ha puesto muy difícil. En caso de duda, cada caso debe ser tratado individualmente. Para 
máquinas de electrofusión del tipo Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) se deben tener 
en cuenta los siguientes requisitos, con la suposición, de que todos los procesos de soldadura se realizan 
uno después del otro, es decir, es decir que la máquina tiene tiempo de enfriarse mientras se usa el tiempo 
de enfriamiento como preparación de la siguiente soldadura: 
 

Se puede usar con accesorios desde 20 hasta 355 mm sin límite alguno. 
 

Para un diámetro de 400 mm o superior debemos suministrar a la máquina tiempo suficiente como para que 
se enfríe y no aparezca el mensaje de error “Máquina demasiado caliente”. En este caso es necesario 
permitir que la máquina de electrofusión se enfrie antes de ponerla en funcionamiento de nuevo. 
Antes de utilizar accesorios de estas dimensiones debemos comprobar que la corriente de soldadura del 
accesorio no excede de la corriente máxima de salida de la máquina. 
 

Todos estos datos están contrastados a una temperatura ambiente de 20 °C. 

6. Alcance del suministro 

 Tiny M(F) Bluetooth Incluye 

 1 × Manual de instrucciones ES007 

 1 × Adaptador 4,0/4,7 (opcionalmente)  

 1 × Caja de madera 1_2800_010/3 
 

 Tiny MF / Tiny MF (Bluetooth) Incluye 

 1 × Manual de instrucciones ES007 

 1 × Adaptador 4,0/4,7 (opcionalmente)  

 1 × Caja de madera 1_2800_010/3 
 

 Tiny Data M USB / Tiny Data M USB (Bluetooth) Incluye 

 1 × Manual de instrucciones ES007 

 1 × Memoria USB 5_5001_512 

 1 × Adaptador 4,0/4,7 (opcionalmente)  

 1 × Caja de madera 1_2800_010/3 
 

 Tiny Data M USB / Tiny Data M USB (Bluetooth) Incluye 

 1 × Manual de instrucciones ES007 

 1 × Memoria USB 5_5001_512 

 1 × Adaptador 4,0/4,7 (opcionalmente)  

 1 × Caja de madera 1_2800_010/3 

Una caja de transporte sobreprotegido (flight case) está disponible como alternativa a la caja de transporte. 
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7. Datos técnicos 

 
Tiny M (Bluetooth) / Tiny MF (Bluetooth) 

Tiny Data M USB (Bluetooth) / Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

General 

Voltage salida (soldadura) [V] 8 - 48 AC 

Datos registrados  Sí 

Potencia (60 % del ciclo) 
conforme a  ISO 12176-2 

 2050 W (55,9 A) 

Temperatura de 
funcionamiento 

[°C] -10 a +50 

Protección internacional  IP54 

Clase de aplicación  1 

Conformidad  CE 

Clasificación ISO 12176-2 
Tiny M (Bluetooth) 
Tiny MF (Bluetooth) 

 P2 3 U S1 V AK X 

Clasificación ISO 12176-2 
Tiny Data M USB (Bluetooth) 
Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

 P2 3 U S1 V AK D X 

Entrada parámetros de soldadura 

 Sí No Opc.  

Código barras lápiz óptico 
(opcional con scanner)     

SmartFuse 
Tiny M (Bluetooth) 

    

SmartFuse 
Tiny MF (Bluetooth) 

    

SmartFuse 
Tiny Data M USB (Bluetooth) 

    

SmartFuse 
Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

    

Entrada manual del código de 
barras (los dígitos)     

Entrada manual voltaje y 
tiempo soldadura    

USALIDA: 8 - 48 V 
tSOLDATURA: 0 - 9999 s 

Entrada manual voltaje y 
tiempo soldadura    

USALIDA: 40 V (preseleccionada) 
tSOLDATURA: 0 - 9999 s 
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Voltaje equipo Equipos 230 V 110 V Equipos 

Rango Voltage (nominal) [V] 230 AC (190 a 300) 110 AC (90 a 150) 

Rango frecuenca nominal [Hz] 50/60 (40 a70) 50/60 (40 a70) 

Factor potencia cos ρ  
0.6 a 0.9 (Control ángulo-

fase) 
0.6 a 0.9 (Control ángulo-

fase) 

Corriente nominal [A] 16 40 

Consumo potencia [VA] 3200 3680 

Longitud cable alimentación [m] 4,5 Según necesidad 

Tipo enchufe  Euro Schuko Según necesidad 

Salida 

Voltage salida (soldadura) [V] 8 - 48 AC 

Corriente salida (max.)  110 

Corriente salida (t → ∞) [A] 30 

Corriente salida (min.) [A] 2 

Corrección energía  Compensación Temperatura 

Logitud cable soldadura [m] 4, otra longitud bajo pedido 

Cable soldadura montado  Fijo 

Terminales de soldadura [mm] Opcional 4,0, 4,7 o conectores universales para 4,0 y 4,7 

Funciona monitorizadas 

Entrada  Voltaje, corriente, frecuencia 

Salida  Voltaje, corriente, Resistencia, contacto, corto circuito 

Otros  Sistema, Temperatura Trabajo, Servicio 

Mensajes de error  Texto sin formato, señal acústica 

Caja/Pantalla 

Material  Chapa de acero 

Display-pantalla  4×20 caracteres, alfanumérico, retroiluminado 

Medidas, pesos y embalaje 

Medidas del producto 
L × A × h 

[mm] 325 × 275 × 290 

Peso 
(incl. cable soldadura) 

[kg] 16,5* 

Peso 
(excl. cable soldadura) 

[kg] 14* 

Medidas del embalaje 
L × A × H 

[mm] 390 × 320 × 340 

Tipo de material del embalaje  Madera 

Tipo de embalaje  Caja* 

Peso del embalaje [kg] 5,5 

Peso de transporte [kg] 22 

La información técnico proporcionada es válida para una configuración estándar de la máquina de electrofusión. En función 
de la configuración pueden existir variaciones. 
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7.1 Datos registrados Tiny M(F) 

Las máquinas de electrofusión modelos Tiny M y Tiny MF no contiene registro de soldaduras. 

7.2 Datos registrados Tiny M(F) (Bluetooth) 

Al usar la App de PFS y la conexión vía Bluetooth, la máquinas de electrofusión tipo Tiny M(F) (Bluetooth) 
transfiere los informes al Smartphone o la Tablet enlazada. La máquina de electrofusión no tiene una 
memoria interna de datos. 

7.3 Datos registrados Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) 

Las máquinas de electrofusión del tipo Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) están dotada de una memoria aprox. 
de 1000 registros con su identificación por código de barras conforme ISO 12176-4 (trazabilidad). 
 

 
Tiny Data M USB (Bluetooth) 

Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

Datos registrados 

Número de registros  Approx. 1000 

Modo de interfase  USB (lápiz de memoria, impresora USB) 

Formato de datos  PDF, CSV (Valores Separados Coma) 

Datos registrados 

Datos Generales  
Hora, fecha, número de informe, temperatura ambiente, 
nombre soldadura, número de obra máx. 40 dígitos 
(alfanuméricos) 

Datos Fusión  
Voltaje, Corriente, Energía, Tiempo soldadura Nominal y 
Actual, Modo, Resistencia, Mensajes de error con 10 
valores de voltaje y corriente 

Datos accesorio 
electrosoldable 

 
Información Código barras (ISO/TR 13950), Tipo, 
Dimensión, Fabricante 

Datos equipo  
Número serie, Número inventario, Fecha último servicio, 
Horas trabajo, Configuración del sistema 

Código soldador  
Código de barras (PF o ISO 12176-3) para identificación 
soldadura y acceso entrada manual y configuración del 
sistema. 

Funciones de trazabilidad 

Número de obra  
Número de obra máx. 40 dígitos (alfanumérico), entrada 
por código de barras o manual 

Código soldador  ISO 1276-3 

Clima  DVS 2207 / 2208 

Código soldadura  ISO/TR 13950 

Trazabilidad código de 
barras o accesorio electro 

 ISO 12176-4 

Trazabilidad código de 
barras tubería 1 

 ISO 12176-4 

Trazabilidad código de 
barras tubería 2 

 ISO 12176-4 

Trazabilidad código de 
barras tubería 3 / texto de 
ayuda 

 ISO 12176-4 / 40 digitos (alfanumérico) 
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Funciones adicionales 

Opciones de salida  
Toda la memoria, para cada código de trabajo por 
separado 

Código de obra 
introducción /selección 

 
Código de barra, manual, 
selección por listado interno de número de obra 

Entrada de los datos de 
posición / texto libre 

 40 caracteres, por soldadura 

La información técnico proporcionada es válida para una configuración estándar de la máquina de electrofusión. En función 
de la configuración pueden existir variaciones. 

7.4 Información técnica según ISO 12176-2 

 

Tiny M(F) Bluetooth 
Tiny MF / Tiny MF (Bluetooth) 
Tiny Data M USB / Tiny Data M USB (Bluetooth) 
Tiny Data MF USB / Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

Clasificación Tiny M / Tiny M (Bluetooth) / Tiny MF / Tiny MF (Bluetooth) 

Tipo Máquina  
Tiny M(F) Bluetooth 
Tiny MF / Tiny MF (Bluetooth) 

Clasificación  P2 3 U S1 V AK X 

Clasificación Tiny M / Tiny M (Bluetooth) / Tiny MF / Tiny MF (Bluetooth) 

Tipo Máquina  
Tiny Data M USB / Tiny Data M USB (Bluetooth) 
Tiny Data MF USB / Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

Clasificación  P2 3 U S1 V AK D X 

Curva de simulación a 24V (Voltaje salida) 
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Ciclo trabajo conforme a ISO 12176-2 at 30 %, 60 % y 100 %, Tiempo test t = 60 minutos 

      

 
Tiempo 

test: 
60 min 

Potencia 
salida 

USALIDA = 36 V 

Potencia 
salida 

USALIDA = 40 V 

Corriente salida 
ISALIDA 

 

 30 % 2700 W 3000 W 74,1 A  

 60 % 2050 W 2250 W 55,9 A  

 100 % 1600 W 1800 W 44,7 A  

      

Información adicional 

Inicio suave Al menos 3 segundos (ramp) 

Compensación Temperatura ambiente Conforme a ISO 13950 

Compensación temperatura accesorio electro No 

Datos registrados 
Tiny M / Tiny MF 
Tiny M (Bluetooth) / Tiny MF (Bluetooth) 

No 

Datos registrados 
Tiny Data M / Tiny Data M USB (Bluetooth) 
Tiny Data MF / Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

Sí 

Módulo Bluetooth 
Tiny M / Tiny MF 
Tiny Data M USB / Tiny Data MF USB 

No 

Módulo Bluetooth 
Tiny M (Bluetooth) 
Tiny MF (Bluetooth) 
Tiny Data M USB (Bluetooth) 
Tiny Data MF USB (Bluetooth) 

Bluetooth LE 

La información técnico proporcionada es válida para una configuración estándar de la máquina de electrofusión. En función 
de la configuración pueden existir variaciones.  
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8. Recambios y accesorios 

Descripción Artikelnummer 

Escáner con cable y bolsillo 2_0120_001 

Conector 4.7mm estándar 1_0200_001 

Conector 4.0 mm, estándar 1_0200_003 

Conector 4,7 mm, SmartFuse 2_0200_003 

Conector 4,0 mm, SmartFuse 2_0200_004 

Conector universal para 4,0 y 4,7 mm SmartFuse (con sonda) 2_0200_051 

Conector universal para 4,0 y 4,7 mm, estándar 2_0200_052 

Funda PVC, roja 1_0410_004 

Funda PVC, negra 1_0410_003 

Adaptador 4,7/4,7 ángulo 90º 1_0300_009 

Adaptador 4.7/4.0 ángulo 90º 1_0300_001 

Adaptador 4.0/4.7 ángulo 90º 1_0300_004 

Adaptador 4.0/4.0 ángulo 90º 1_0300_011 

Adaptador SmartFuse 4,7/4,7 1_0200_005 

Adaptador SmartFuse 4,7/4,0 1_0200_006 

Adaptador SmartFuse 4,0/4,7 1_0200_007 

Adaptador 4.0/4.7, recto 1_0300_010 

Adaptador 4.7/GF (para cabos sueltos) 1_0300_003 

Adaptador 4.0/GF (para cabos sueltos) 1_0300_014 

Adaptador 4.7/FF-flat (terminal plano) 1_0300_002 

Adaptador 4.0/FF-flat (terminal plano) 1_0300_012 

Adaptador 4.7/FF-pin 1_0300_008 

Adaptador 4.0/FF-pin 1_0300_013 
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9. Controles y conectores 

 

 
 
1 Interruptor encencido 6 Pantalla 
2 Cable soldadura 7 Teclas cursor ▲ ▼ ◄ ► 
3 Soporte Cable / Asa 8 Botón selección (SET) 
4 Cable de alimentación 9 Botón verde START 

5 
Interfaz USB (solo por versión 
DATA) 

10 Botón rojo STOP 

  

1

3

5

42

6

7

89

10
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10. Condiciones de conexión y del generador 

10.1 General 

 

¡Precaución! 

ALEMANIA: Las condiciones de conexionado de la máquina de electrofusión del presente manual, 
las regulaciones de conexión técnicas de la compañía local de suministro, las regulaciones VDE, 
las regulaciones de prevención de riesgos laborales así como otras regulaciones como DIN/CEN 
deben siempre respetar la normativa vigente. 

OTROS PAÍSES: Es obligatorio observar las normas de conexión para la máquina de electrofusión 
en este manual de instrucciones, así como todas las normas nacionales e internacionales de salud 
y seguridad y de los respectivos reglamentos técnicos de conexión vigente. 

Las máquinas de electrofusión deben ser utilizadas solo por gente formada y, acorde a la 
normativa nacional e internacional, por personal cualificado. 

El operador debe supervisar y observar la máquina de electrofusión durante todo el proceso 
de soldadura. 

 

La máquina de electrofusión debe operar dentro del siguiente cuadro de rango de operaciones: 
 

 
Equipos 230 V 110 V Equipos 

Voltaje entrada: 190 V a 300 V (AC) 90 V a 150 V (AC) 

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz (40 Hz a 70 Hz) 50/60 Hz (40 Hz a 70 Hz) 

Temperatura ambiente -10 °C a +50 °C -10 °C a +50 °C 

Corriente entrada 16 A 34 A 

Corriente entrada máx. 19 A 38 A 

Potencia consume 3680 VA 3200 VA 

Potencia consumo máx. 4400 VA 4400 VA 

Ratio de fusible Min. 16 A (lento) Min. 40 A (lento) 
 

 

¡Precaución! 

 El uso de la máquina está permitido sólo si se dota del detector de corriente residual de fugas 
(RCD). La información para la cobertura en el circuito se muestra en la tabla anterior. 

 El cable de alimentación de la máquina de electrofusión y se prolongación deben comprobarse 
completamente y usado desenrollado previo a su uso. 
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10.2 Prolongación del cable de alimentación 

 

¡Precaución! 

 Las prolongaciones deben dotar de un contacto efectivo de protección de tierra. 
 Está prohibido alargar el cable de soldadura. 
 Es preciso cumplir la normativa nacional e internacional para las prolongaciones de el 

cable de alimentación. 

10.2.1 General 

Las reglas para alargar el cable de alimentación se muestran a continuación: 
 

Longitud Cable Sección efectiva (230 V) Sección efectiva (110 V) 

Hasta 20 m 3 × 1.5 mm² 3 × 4 mm² 

20-50 m 3 × 2.5 mm² 3 × 4 mm² 

50-100 m 3 × 4 mm² - 

10.2.2 Para Australia 

La prolongación del cable de alimentación se hará solo con las bobinas aprobadas. Estas pueden obtenerse 
bajo pedido de su distribuidor local de máquinas de electrofusión fabricadas por PF-Schweißtechnologie 
GmbH. 
 

 

¡Precaución! 

 Para las máquinas de electrofusión usadas en Australia se usarán solo las 
prolongaciones reconocidas y aprobadas por PF-Schweißtechnologie GmbH, un 
distribuidor local o Servicio Técnico Autorizado PF. 

 El uso de una prolongación no aprobada supone un riesgo para la salud. 
 El uso de una prolongación no aprobada supone anula la garantía del fabricante sobre 

la unidad. 
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10.3 Generador adecuado/compatible 

 

Notas importantes para el uso con generadores! 

 AUSTRALIA: asegurarse que se inspecciona regularmente, testado y etiquetado por un 
electricista licenciado u otra persona competente de acuerdo con la salud y seguridad 
del puesto de trabajo legislación y estándares vigentes. 

 ¡El generador debe ser puesto a tierra! 
 ¡La salida que alimenta la máquina de electrofusión debe estar dotada de una conexión 

a tierra también! 
 Es muy importante que haya cable de tierra de protección (PE) continuo (es decir, <0,5 

ohmios) desde la terminal de tierra del generador al de la clavija del cable de 
alimentación de la unidad de control de electrofusión. Si la continuidad del cable de 
tierra se interrumpe o resulta superior en resistencia, hay un riesgo de choque eléctrico. 
Por ello, utilice siempre prolongaciones del cable de alimentación aprobadas. 
Asegúrese de que la máquina de electrofusión, todos los accesorios y prolongaciones 
se inspeccionan regularmente, testean y etiquetan por una electricista u otra persona 
competente. 

 Primero arranque el generador, luego enchufe la máquina de electrofusión. 
 No se puede conectar otra máquina  dispositivo al generador.. 
 Equipos 400 Vac: EL voltaje de circuito abierto debe establecerse entre 415 V y 430 V. 
 Desenchufe la máquina del generador antes de apagarlo. 
 La potencia del generador se reduce en un 10% por cada 1000 m de altura sobre el nivel del 

mar. 
 Compruebe el nivel de carburante antes de iniciar el ciclo de soldadura. 
 ¡El manual del generador y su uso forman parte del presente manual! ¡Léalo siempre 

cuidadosamente! 
 

Las máquinas de electrofusión tipo Tiny M(F) (Bluetooth) y Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) están dotadas 
de las siguientes características para incrementar la compatibilidad con los generadores: 
 

 Elevada tolerancia para el voltaje de entrada 

o 190 V a 300 V a 230 V 

o 90 V a 150 V a 110 V 

 Elevada tolerancia para la frecuencia de entrada 

o 40 Hz a 70 Hz 

 Muestran en pantalla el voltaje y la frecuencia de entrada. 

 Arranque suave para limitar la carga sobre el generador. 
 

A pesar de estas características, los generadores que se usen deben cumplir con los siguientes requisitos y 
características técnicas para evitar dañar las máquinas de electrofusión. Esto asegura que la monitorización 
interna de la funciones de la máquina no interrumpirán el proceso de soldadura: 
 

 Adecuado para control de ángulo-fase 

 230 V: 

o Voltaje sin carga (AC) ajustable entre 240 V a 260 V 

o Corriente salida 18 A monofásica 

 110 V: 

o Voltaje sin carga (AC) ajustable entre 120 V a 130 V 

o Corriente salida 36 A monofásica 

 Voltaje de salida y velocidad RPM estables incluso con cambios de carga rápidos. 

 Se recomienda el uso de generadores síncronos con control mecánico de RPM. 

 Los picos de voltaje no deben exceder los 800 V 
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10.3.1 Potencia de salida del generador nominal requerida 

 

Atención! 

No es posible indicar las necesidades del generador para caso individual, porque cada fabricante 
de accesorios electrosoldables tienen especificaciones distintas.  

La información de la tabla de abajo debe entenderse solo como una guía que puede diferir de las 
necesidades que usted necesita. 

La potencia del generador se reduce en un 10% por cada 1000 m de altura sobre el nivel del 
mar. 

Para cada caso individual puede descargarse nuestra App „PFS Barcode Decoder“. Con ella usted 
puede escanear un código de barras de un accesorio electrosoldable y obtener información 
detallada y la recomendación para la potencia de salida del generador. 

La App “PFS Barcode Decoder” está disponible para Android en Google Play Store así 
como para iOS en iTunes App Store. 

 

Diámetro del accesorio 
electrosoldable 

Potencia salida 

20-160 mm 3,2 kW 

180-500 mm 
4.5 kW (mecánicamente controlado) 
5 kW (electrónicamente controlado) 

> 500 mm 
6.5 kW (mecánicamente controlado) 
7.5 kW (electrónicamente controlado) 

 

Para generadores con baja control de respuesta de salida con una estabilidad de voltaje baja, la salida debe 
ser 3 a 3.5 veces la carga para asegurar una operación libre de problemas. La idoneidad de los 
generadores electrónicamente controlados debe ser testado antes del uso debido al hecho que la velocidad 
de rotación de algunos generadores fluctúa, resultando en picos de voltaje extremos. Además, la parada del 
generador puede ocurrir. 
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11. Realización de un proceso de soldadura 

Las máquinas de electrofusión del tipo Tiny M (Bluetooth) y Tiny Data M USB (Bluetooth) permiten la 
entrada de los parámetros de soldadura mediante código de barra con lápiz óptico/escáner o la entrada 
manual de los dígitos del código de barra. Los parámetros de soldadura de “voltaje” (8 V a 48 V) y “tiempo” 
(0 s a 9999 s) pueden introducirse como alternativa de forma manual. 
 

Las máquinas de electrofusión del tipo Tiny MM (Bluetooth) y Tiny Data MF USB (Bluetooth) permiten la 
entrada de los parámetros de soldadura mediante código de barra con lápiz óptico/escáner, la entrada 
manual de los dígitos del código de barra o bien usando el sistema automático SmartFuse. Los parámetros 
de soldadura de “voltaje” (8 V a 48 V) y “tiempo” (0 s a 9999 s) pueden introducirse como alternativa de 
forma manual. 
 

 

¡Precaución! 

 El generador debe estar puesto a tierra! 
 Si se usa la máquina de electrofusión con un generador sin tierra o en una fuente de 

alimentación sin protección a tierra, hay un riesgo de choque eléctrico. 

11.1 Preparación 

Antes del arranque, se deben verificar los siguientes puntos en el orden indicado: 
 

Paso Acción 

1 
Chequee visualmente la máquina de electrofusión, cables y adaptadores y reemplácelos en 
caso de defectos o daños. 

2 Desenrolle completamente el cable de alimentación y de soldadura. 

3 Enchufe el cable de soldadura a la unidad. 

4 Apague mediante el interruptor de encendido/apagado la máquina de electrofusión. 

5 
Arranque el generador antes de enchufar la máquina de electrofusión. Espere hasta que 
el voltaje del generador sea estable. 

6 Enchufe el cable de alimentación de la máquina de electrofusión. 
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11.2 Ponga la máquina de electrofusión en posición de encendido 

11.2.1 Tiny M(F) (Bluetooth) 

Paso Acción 

1 Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición “Encendido”  

1.1 La máquina de electrofusión indicará su disponibilidad mediante dos pitidos cortos. La 
retroiluminación de la pantalla se activará automáticamente. Durante aproximadamente 7 
segundos se mostrará el siguiente mensaje: 

  
 

 

Mensaje mostrado durante el arranque 

 
Fila 1 muestra el tipo del equipo (modelo). BT sólo se mostrará aquí si hay una máquina de 
electrofusión con Bluetooth***. 

 Fila 2 muestra la versión de software. 
 Fila 3 muestra las horas de trabajo acumuladas (suma de los tiempos de soldadura). 
 Fila 4 muestra el número de informes libres de la memoria. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 

11.2.2 Tiny Data M(F) USB (Bluetooth) 

Paso Acción 

1 Ponga el interruptor de encendido/apagado en la posición “Encendido”  

1.1 La máquina de electrofusión indicará su disponibilidad mediante dos pitidos cortos. La 
retroiluminación de la pantalla se activará automáticamente. Durante aproximadamente 7 
segundos se mostrará el siguiente mensaje: 

  
 

 

Mensaje mostrado durante el arranque 

 
Fila 1 muestra el tipo del equipo (modelo). BT sólo se mostrará aquí si hay una máquina de 
electrofusión con Bluetooth***. 

 Fila 2 muestra la versión de software. 
 Fila 3 muestra las horas de trabajo acumuladas (suma de los tiempos de soldadura). 
 Fila 4 muestra el número de informes libres de la memoria. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 

  

      Tiny M BT 
       2.36M7 
   0 horas trabajo 
1000 Informes libres 

 Tiny Data M USB BT 
       2.37M85 
   0 horas trabajo 
1000 Informes libres 
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11.2.3 Otros mensjae en pantalla 

Tras la secuencia del arranque, la pantalla puede mostrar otros mensajes, antes del mensaje principal. 

11.2.3.1 Configuración del sistema último proceso de soldadura 

Si se cambia la configuración del sistema antes del siguiente arranque de la máquina de electrofusión, se 
muestra un mensaje en la pantalla que indica que la configuración del sistema ha sido cambiada. Este 
mensaje también se registra como un informe. 

 El mensaje se acepta pulsando también el botón rojo STOP. 

11.2.3.2 Ha ocurrido un error 

Si ocurre un error o antes del último proceso de soldadura (por ejemplo, error de resistencia), un mensaje 
específico aparecerá en la pantalla como recordatorio. 

 El mensaje se acepta pulsando también el botón rojo STOP. 

1 Ejemplo 

1.1 El siguiente ejemplo muestra cómo puede ser una referencia a un error antes del último apagado. 
  
 

 

Mensaje mostrado durante el arranque 

  

 

¡Precaución! 

Estos mensajes no muestran errores/problemas de corriente. ¡Están destinados a recorder 
al usuario que un error/problema ha sucedido antes de que la máquina de electrofusión 
fuera apagada la última vez! 

11.2.3.3 Servicio 

Se muestra este mensaje tan pronto el intervalo interno de servicio ha expirado. Esto puede suceder si: el 
tiempo de servicio se ha conseguido (por ejemplo, 12 meses) o bien para las máquinas de electrofusión sin 
registro de datos tras las 200 horas de trabajo. 

 El mensaje se acepta pulsando también el botón rojo STOP. 
 

 

Atención! 

Se recomienda enviar la máquina de electrofusión para realizar un servicio de mantenimiento tan 
pronto se muestra este mensaje. El mensaje es una recomendación le recuerda a usted que se ha 
alcanzado el intervalo de mantenimiento. Este mensaje no significa que la máquina de 
electrofusión no pueda usarse más hasta que le sea aplicado el mantenimiento. 

El mensaje se acepta pulsando también la tecla roja STOP para volver a la pantalla principal. 

  

Error de resistencia 
último proceso de 
soldadura 
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11.3 Emparejado vía Bluetooth* 

 

Atención! 

La función Bluetooth solo está disponible en las máquinas de electrofusión fabricadas por PF-
Schweißtechnologie GmbH que están equipadas con un módulo Bluetooth. 

Para hacer visible la máquina de electrofusión para su dispositivo móvil, la opción "BT disponible" 
debe activarse en la configuración del sistema. 

El emparejado es posible solo con la App del fabricante de la máquina de electrofusión. Para usar 
la App y sus funciones se requiere su registro. Para más información contacte por favor con su 
distribuidor o PF-Schweißtechnologie GmbH. 

11.3.1 Opción „BT disponible“ activa, „Sólo BT“ inactiva 

Paso Acción 

1 Mensaje en pantalla tras activar, si "BT disponible" está activa 

1.1 La máquina de electrofusión muestra el siguiente mensaje. Ahora puede utilizar la App para 
emparejar la máquina con su móvil. 

  
 

 

Mensaje mostrado durante el arranque 

 
Fila 1 muestra el ID que puede usarse para detectar el dispositivo, vía Bluetooth. Pulsando la 
botón central (SET) puede acceder a la configuración del sistema. 

 
Fila 2 muestra el texto "Esperando App". La máquina indica su disponibilidad para emparejarse 
vía la App. 

 
Fila 3 muestra el texto "STOP: Cancela". Para continuar sin conexión Bluetooth, pulse el botón 
rojo STOP. 

 

Botón selección (SET) Pulsando la botón central (SET) puede acceder a la 
configuración del sistema. Usted necesitará, dependiendo de 
cómo esté configurado ("Code Sys" activo o inactivo) un código 
de operador para acceder. 

 
Botón rojo STOP Puede cancelar el emparejado con Bluetooth y regresar al 

menú principal de la máquina pulsando la botón rojo STOP.  
1.2 

OPC 
Ahora sigue el emparejado en la App "ElectroFusion Studio" en su móvil. Tan pronto como la 
máquina detecte satisfactoriamente y se empareje por la App, está preparada para su uso. 

1.2 
OPC 

Si quiere continuar sin la conexión Bluetooth, pulse la botón rojo STOP. Será dirigido al menú 
principal de la máquina de electrofusión. La operación debe realizarse en la máquina. (Para ello, 
"Sólo BT" debe desactivarse en la configuración del sistema.) 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 

  

#10020981    Menu 
Esperando App 
STOP: Cancela 
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11.3.2 Opción „BT disponible“ activa, „Sólo BT“ activa 

Paso Acción 

1 Mensaje en pantalla tras activar, si "BT disponible" y "Sólo BT" están activa 

1.1 La máquina de electrofusión muestra el siguiente mensaje. Ahora puede utilizar la App para 
emparejar la máquina con su móvil. 

  
 

 

Mensaje mostrado durante el arranque 

 
Fila 1 muestra el ID que puede usarse para detectar el dispositivo, vía Bluetooth. Pulsando la 
botón central (SET) puede acceder a la configuración del sistema. 

 
Fila 2 muestra el texto "Esperando App". La máquina indica su disponibilidad para emparejarse 
vía la App. 

 
Fila 3 muestra el texto "Sólo BT". La máquina de electrofusión señaló que puede ser controlado 
en estos ajustes sólo a través de la aplicación con la conectividad Bluetooth. 

 
Botón selección (SET) Pulsando la botón central (SET) puede acceder a la 

configuración del sistema. Se necesita un código de operador 
para acceder. 

1.2 Ahora sigue el emparejado en la App "ElectroFusion Studio" en su móvil. Tan pronto como la 
máquina detecte satisfactoriamente y se empareje por la App, está preparada para su uso. 

11.3.3 Cuando el emparejado vía Bluetooth se ha finalizado 

Paso Acción 

1 Mensaje tras emparejado 

1.1 La máquina de electrofusión muestra el siguiente mensaje. 
  
 

 

Mensaje tras emparejado 

 
Fila 4 muestra el texto "CONECTADO". La máquina muestra que el emparejado ha sido 
completado. 

1.2 Ahora continúe la operación de la máquina con la App "ElectroFusion Studio" en su móvil. 
  

#10020981    Menu 
Esperando App 
Sólo BT 
 

#10020981    Menu 
Esperando App 
 
CONNECT 
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Paso Acción 

2 Mensaje tras emparejado 

2.1 La máquina de electrofusión muestra el siguiente mensaje. 
  
 

 

Mensaje tras proceder en la App 

 
Fila 4 muestra brevemente el texto "BT activo". La máquina indica que está siendo controlada 
mediante un móvil. 

1.2 Ahora continúe la operación de la máquina con la App "ElectroFusion Studio" en su móvil. La 
máquina muestra el mensaje de acuerdo con el paso en uso del proceso de soldadura. 

  

#10020981    Menu 
Esperando App 
 
BT activo 
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11.4 Muestra los datos del equipo 

Cuando se muestra el menú principal puede ver los datos de la máquina de electrofusión pulsando y 
manteniendo el botón ►. 
 

Paso Acción 

1 Antes de conectar un accesorio electrosoldable, la pantalla muestra el mensaje principal: 

  
 

 

Mensaje/ Pantalla principal* 

 Fila 1 muestra el mensaje de que un accesorio electrosoldable debe conectarse. 
 Fila 2 muestra el número de obra actualmente asociado. 

 
Fila 4 muestra el número de soldadura bajo el cual se almacenará la siguiente soldadura. 
Opcionalmente el número de soldadura de la siguiente unión es mostrada, si la opción está 
activada en la configuración del sistema**. 

2 Pulse y mantenga el botón ► para ver los datos de la máquina de electrofusión. 

  
 

 

Datos equipo 

 Fila 1 muestra el tipo del equipo (modelo). 

 
Fila 2 muestra la versión de software así como las horas de trabajo acumuladas según la 
acumulación de segundos de soldadura. 

 
Fila 3 muestra el número del equipo. El número de serie viene pre configurado y no se puede 
cambiar. 

 
Fila 4 muestra el número inventario. El número de inventario puede cambiarse en la configuración 
del sistema. Por defecto el número de serie se usa como número de inventario. 

3 Suelte el botón ► para dejar de ver los datos del equipo. 

  

*) Los equipos que disponen de un sensor de temperatura la muestran en la segunda fila de la pantalla a lado del voltaje de 
alimentación. Adicionalmente la temperatura ambiente se mostrará en el informe de unión. 

**) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Conectar accesorio 
+++++Job Number+++++ 
 
Informe número  3 

 Polymatic Plus USB 
2.36M7  54 s 
12345678 
12345678 
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11.5 Entrada manual de las coordenadas GPS / texto libre 

Tras el conexionado del accesorio electro soldable y una vez los parámetros de soldadura se han 
introducido manualmente, mediante código de barras o usando el sistema SmartFuse puede introducir de 
forma manual las coordenadas GPS. Esta función puede usarse para introducir cualquier texto. La longitud 
máxima es de 40 caracteres. La entrada se hace mediante campo letra. El proceso de introducción de los 
caracteres usados en el campo letra se describe en el capítulo 12.1 "Uso del campo letra para introducir la 
información". 
Los datos introducidos se almacenan en el informe y en cada soldadura. 
 

Paso Acción 

1 Parámetros de soldadura válidos introducidos 

1.1 Si se transmiten parámetros de soldadura válidos, la máquina indica su disponibilidad mostrando 
el siguiente mensaje: 

 

 

Pantalla de parámetros de soldadura 

 Fila 1 indica que debe presionar el botón verde START para iniciar el proceso de soldadura. 
Antes, debe contrastar la concordancia entre el tiempo de soldadura, fabricante, diámetro y tipo 
con el manguito conectado. 

 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el fabricante, tipo y diámetro del accesorio así como la temperatura ambiente. 

1.2 Ahora pulse la botón central (SET) para introducir las coordenadas GPS o texto para el proceso 
de soldadura actual manualmente. 

2 Entrada de coordenadas GPS o de texto para soldadura 

2.1 Use el campo letra para la introducción. 
  
 

 

Campo letra 

 Fila 1 muestra “Info” por defecto. Puede simplemente sobre escribir este texto. 
 Fila 3 muestra la primera parte del campo letra. 
 Fila 4 muestra la segunda parte del campo letra. 

2.2 Al finalizar la entrada, pulse la botón verde START. La máquina de electrofusión mostrará de 
Nuevo los parámetros introducidos. Si quiere corregir la entrada, pulse la botón central (SET) de 
nuevo. 

  

Inicio 
t(s) nominal:   30 s 
PLA CPL d032   +23°C 
 

Info 
 
ABCDEFHGIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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11.6 Soldadura en modo código de barras 

11.6.1 Conexión del accesorio electrosoldable 

 

Atención! 

Las superficies de contacto de los terminales y los pines del accesorio deben limpiarse. La 
suciedad y coberturas de los contactos provocan su sobrecalentamiento y abrasamiento. 

Los terminales de soldadura deben reemplazarse tan pronto desarrollan una cobertura en la zona 
de contacto o pierdan sujeción. 

 

¡Precaución! 

 Preste atención a las instrucciones de instalación del accesorio electrosoldable, 
especificaciones (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivas nacionales y Europeas así y como a 
las instrucciones del fabricante. 

 Tras ser determinados de forma automática los parámetros de soldadura, es imperativo 
que verifique que los parámetros mostrados en pantalla de la máquina de electrofusión 
corresponden a los indicados en el manguito para asegurarse que los parámetros de 
soldadura que se van a usar son correctos. 

 

Paso Acción 

1 Antes de conectar un accesorio electrosoldable, la pantalla muestra el mensaje principal: 

 Fila 1 muestra el mensaje de que un accesorio electrosoldable debe conectarse. 
 Fila 2 muestra el número de obra actualmente asociado. 

 
Fila 4 muestra el número de soldadura bajo el cual se almacenará la siguiente soldadura. 
Opcionalmente el número de soldadura de la siguiente unión es mostrada, si la opción está 
activada en la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

Si el reconcomiendo automático SmartFuse aparece tan pronto usted conecta el accesorio, debe 
desconectarlo e intercambiar su posición a la inversa. Si no desea trabajar con este sistema, el 
terminal rojo no debe conectarse al pin marcado del mismo color en el accesorio. Opcionalmente, 
usted puede desactivar el sistema automático SmartFuse en el menú configuración del sistema. 

Paso Acción 

2 Un accesorio electrosoldable ha sido conectado 

2.1 Este mensaje indica la disponibilidad del equipo para aceptar los datos de soldadura mediante la 
introducción del código de barras. Los datos se pueden introducir con lápiz / scanner (código de 
barras en el accesorio) o manualmente. La 4ª Fila puede mostrar algún error. Si se usa 
generador, debe regularse el voltaje entre 240 V y 260 V (para equipos 230 V) y entre 120 V y 
130 V (para equipos 110 V). 

  
 

 

Informa para el código de barras del accesorio 
electrosoldable. 

 Fila 1 indica la disponibilidad para la entrada del código de barras del accesorio electrosoldable. 
 Fila 2 muestra la frecuencia, voltaje de red y la temperatura ambiente medida. 
 Fila 3 muestra la fecha y la hora configurada. 

11.6.2 Inicio proceso de soldadura mediante código de barras 

 

¡Precaución! 

Para soldar con el código de barras basta con leer la etiqueta del código, la cual está adjunta al 
accesorio que quiere soldar. Si es ilegible usted puede utilizar excepcionalmente un código legible 

Cód. Barras Manual 
50 Hz  230 V   +23°C 
30.06.2014  11.50 
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de un accesorio idéntico del mismo fabricante y tamaño o introducir el código numérico 
manualmente. 

Está terminantemente prohibido utilizar como alternativa un código de barras de un 
accesorio diferente. 

Paso Acción 

3 Leyendo el código de barras 

3.1 Para leer el código use el escáner o el lápiz óptico. Si el código leído tiene un defecto o no es 
válido, un mensaje con un pitido prolongado será mostrado (Error de código). 

4 Uso del lector de código de barras 

4.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: los equipos con lápiz óptico: coloque la punta del lápiz sobre el lado 
izquierdo o derecho del código de barras. Mueva el lápiz óptico en un movimiento continuo sobre 
el todo el código. Mueva el lápiz con un movimiento continuo sobre todo el código de barras. 

4.1 
OPC 

Equipos con escáner: apunte sobre el código y pulse el botón del escáner. 

5 Se ha leído un código de barras válido 

5.1 Si la máquina de electrofusión detecta un código válido, se lectura será confirmada mediante el 
siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla de parámetros de soldadura 

 
Fila 1 indica que debe presionar el botón verde START para iniciar el proceso de soldadura. 
Antes, debe contrastar la concordancia entre el tiempo de soldadura, fabricante, diámetro y tipo 
con el manguito conectado. 

 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 

 
Fila 3 muestra el fabricante, tipo y diámetro del accesorio así como la temperatura ambiente. El 
tipo de accesorio configurado en el código de barras se muestra de acuerdo con la ISO 13950 
así: 

 CPL Manguito TEE T 

 SKT Tapón RED Reducción 

 SAD Accesorio Saddle ERS Transición 

 BOW Codo TDW Toma en carga 

 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 
  

Inicio 
t(s) nominal:   30 s 
PLA CPL d032   +23°C 
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Paso Acción 

6 Iniciar el proceso de soldadura 

6.1 Para iniciar el proceso de soldadura con los parámetros mostrados, pulsar el botón verde START. 

7 OPC OPCIONALMENTE: Alineado 

7.1 
OPC 

Tras pulsar el botón verde  un mensaje le recuerda que debe sujetar y alinear los tubos. Si su 
máquina de electrofusión dispone de esta opción y la tiene activada en la configuración del 
sistema, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla: 

  

 

 

Informa para la confirmación de alineado del tubo 

 Botón verde START 
Pulsando el botón verde START usted confirma de que se ha 
alineado y sujetado el tubo de acuerdo con la normativa.  

 Botón rojo STOP 
Pulsando el botón rojo STOP usted confirma de que no se ha 
alineado el sujetado el tubo. 

  
 La confirmación que haga aquí se registrará en el informe de soldadura. 

8 Recordatorio 

8.1 Tras pulsar el botón verde START, un mensaje le recordará la tarea de fijar (alinear) y rascar la 
tubería conforme a la normativa general. Si tiene alguna duda sobre la correcta preparación, 
puede abortar el proceso actuando sobre el botón rojo STOP. Si no, confirme que está todo 
preparado correctamente pulsando la botón verde START. 

  

 

 

Recordatorio 

  
  

?Tubo alineado ? 
t(s) nominal:   30 s 
PLA CPL d032   +23°C 
 

¿Tubo rascado 
 y alineado? 
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Paso Acción 

9 Midiendo la resistencia del accesorio electrosoldable 

9.1 Ahora, la máquina de electrofusión medirá la resistencia del accesorio. Si la resistencia des 
accesorio medida estuviera fuera del rango, el mensaje de error sería mostrado en la pantalla 
acentuado con un pitido continuo. El pitido puede interrumpirse pulsando el botón rojo STOP. 

  

 

 

Mensaje si acontece error resistencia 

 Fila 1 muestra de izquierda a derecha el rango límite y en el centro la resistencia medida. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual el error se almacenará*. 
 Fila 4 muestra “Error de resistencia”. 

9.2 Desconecte el cable de soldadura del accesorio electrosoldable. Verifique que los contactos del 
accesorio y los terminales de soldadura están limpios. Podría, tras limpieza de superficies de 
contacto, producirse de nuevo el error de resistencia. Pruebe con otro accesorio. 

10 No se ha detectado error de resistencia 

10.1 La máquina de electrofusión empezará el ciclo de soldadura automáticamente si no ocurre el error 
de resistencia. 

 

¡Precaución! 

No toque el accesorio electrosoldable o las superficies de contacto durante el proceso de 
soldadura. Guarde una distancia de seguridad mínima de 1 metro para evitar ser herido por para 
fundida de PE. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

11.6.3 Durante el proceso de soldadura 

Paso Acción 

11 Durante el proceso de soldadura 

11.1 La pantalla muestra el tiempo transcurrido comparado con el tiempo nominal precisado. 
  
 

 

Mostrado durante el proceso de soldadura 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra las especificaciones del accesorio. 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

  

0.15<    0.05 <35.00 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
Error de resistencia 

Sgdo.:           1 s 
Tiempo nom :    30 s 
PLA  CPL d032 
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11.6.4 Tras finalizar el proceso de soldadura 

Paso Acción 

12 Final del proceso de soldadura 

12.1 
El proceso de soldadura terminará automáticamente cuando se alcance el tiempo nominal. Esto 
se indica mediante dos pitidos cortos con el siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla tras ciclo de soldadura completo 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual se almacenará la soldadura*. 
 Fila 4 muestra la fecha y la hora de la soldadura. 

13 Tras finalizar el proceso de soldadura 

13.1 Tras completar el ciclo de soldadura, los terminales del cable pueden desenchufarse con 
precaución del accesorio. Después, se mostrará la pantalla principal de nuevo. 

 

¡Precaución! 

 No quite / arranque con fuerza los terminales de soldadura. 
 Antes de mover la máquina, desconecte los terminales del manguito. 
 Respete el tiempo de enfriamiento, las instrucciones de procedimiento así como las 

instrucciones del fabricante del accesorio electrosoldable igualmente las del fabricante del 
tubo. 

Paso Acción 

14 
OPC 

OPCIONALMENTE: muestra los datos relativos a la soldadura. 

14.1 
OPC 

Tras finalizar el ciclo, la siguiente información puede mostrarse manteniendo el botón ▲ pulsada 
en el teclado. 

  
 

 

Muestra los parámetros de soldadura 

 Fila 1 muestra la resistencia medida antes de soldar en Ohmios. 
 Fila 2 muestra el voltaje nominal en Voltios (V). 
 Fila 3 muestra la energía de la soldadura en Kilojulios (kJ). 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

15 Regresa al menú principal 

15.1 Pulsando el botón central puede regresa al menú principal. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Sgdo.:          30 s 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
30.06.2014  14.07 

2:25 Ohm 
40 V 
10.596 kJ 
30.06.2014  14.07 
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11.7 Soldadura en modo automático SmartFuse* 

11.7.1 Conexión del accesorio electrosoldable 

 

Atención! 

Las superficies de contacto de los terminales y los pines del accesorio deben limpiarse. La 
suciedad y coberturas de los contactos provocan su sobrecalentamiento y abrasamiento. 

Los terminales de soldadura deben reemplazarse tan pronto desarrollan una cobertura en la zona 
de contacto o pierdan sujeción. 

 

¡Precaución! 

 Preste atención a las instrucciones de instalación del accesorio electrosoldable, 
especificaciones (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivas nacionales y Europeas así y como a 
las instrucciones del fabricante. 

 La suciedad o contactos dañados en los terminales o el manguito pueden ser motivo para que 
el sistema automático SmartFuse determine parámetros de soldadura erróneos. 

 Tras ser determinados de forma automática los parámetros de soldadura, es imperativo 
que verifique que los parámetros mostrados en pantalla de la máquina de electrofusión 
corresponden a los indicados en el manguito para asegurarse que los parámetros de 
soldadura que se van a usar son correctos. 

Paso Acción 

1 Antes de conectar un accesorio electrosoldable, la pantalla muestra el mensaje principal: 

 Fila 1 muestra el mensaje de que un accesorio electrosoldable debe conectarse. 
 Fila 2 muestra el número de obra actualmente asociado. 

 
Fila 4 muestra el número de soldadura bajo el cual se almacenará la siguiente soldadura. 
Opcionalmente el número de soldadura de la siguiente unión es mostrada, si la opción está 
activada en la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

Si quiere soldar usando el sistema SmartFuse la pantalla mostrará el siguiente texto tras conectar 
el accesorio. Si aparece el mensaje "Datos soldadura" es debido a una de las siguientes razones: 

 El accesorio electrosoldable no está dotado del sistema SmartFuse. 
 El pin rojo no está conectado con el cable rojo. 
 Hay un problema. 
 

Compruebe y asegúrese que usted ha conectado el accesorio electrosoldable de forma 
correcta y que está dotado del sistema SmartFuse. Si el problema persiste, contacte con su 
proveedor del fabricante. 

*) Sólo con máquinas de electrofusión con función SmartFuse. 
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Paso Acción 

2 Un accesorio electrosoldable dotado del sistema SmartFuse ha sido conectado. 

2.1 Para soldar con el sistema SmartFuse, el terminal rojo debe conectarse al pin marcado del mismo 
color en el accesorio. Así, tras una conexión correcta, la máquina de electrofusión empieza a 
determinar los parámetros de soldadura basados en el resistor incrustado en el contacto del 
manguito. En este proceso, la pantalla mostrará el siguiente mensaje: 

  
 

 

Determinación parámetros de soldadura 

 Fila 1 muestra que la resistencia SmartFuse en el accesorio electrosoldable ha sido medida. 
 Fila 2 muestra la frecuencia, voltaje de red y la temperatura ambiente medida. 
 Fila 3 muestra la fecha y la hora configurada. 

3 
Tras determinar los parámetros de soldadura, la máquina de electrofusión muestra la 
siguiente información en la pantalla: 

  
 

 

Muestra los parámetros de soldadura determinados. 

 Fila 1 indica que debe presionar el botón verde START para iniciar el proceso de soldadura. 
Antes, debe contrastar la concordancia entre el tiempo de soldadura, fabricante, diámetro y tipo 
con el manguito conectado. 

 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el fabricante, tipo y voltaje de soldadura del accesorio así como la temperatura 

ambiente. 
 Es obligatorio que los parámetros mostrados coincidan con los escritos en el accesorio 

electrosoldable por su fabricante. 

  

Medida SmartFuse 
50 Hz  230 V   +23°C 
30.06.2014 11.50 
 

Inicio 
Tiempo nom :    30 s 
PLA 40 V       +23°C 
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11.7.2 Inicio proceso de soldadura mediante SmartFuse 

Paso Acción 

4 Iniciar el proceso de soldadura 

4.1 Para iniciar el proceso de soldadura con los parámetros mostrados, pulsar el botón verde START. 

5 
OPC 

OPCIONALMENTE: Alineado 

5.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: Tras pulsar el botón verde START un mensaje le recuerda que debe sujetar 
y alinear los tubos. Si su máquina de electrofusión dispone de esta opción y la tiene activada en 
la configuración del sistema, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla: 

  
 

 

Informa para la confirmación de alineado del tubo 

 
Botón verde START 

Pulsando el botón verde START usted confirma de que se ha 
alineado y sujetado el tubo de acuerdo con la normativa. 

 
Botón rojo STOP 

Pulsando el botón rojo STOP usted confirma de que no se ha 
alineado el sujetado el tubo. 

  
 La confirmación que haga aquí se registrará en el informe de soldadura. 

6 Recordatorio 

6.1 Tras pulsar el botón verde START, un mensaje le recordará la tarea de fijar (alinear) y rascar la 
tubería conforme a la normativa general. Si tiene alguna duda sobre la correcta preparación, 
puede abortar el proceso actuando sobre el botón rojo STOP. Si no, confirme que está todo 
preparado correctamente pulsando la botón verde START. 

  
 

 

Recordatorio 

  
  

?Tubo alineado ? 
Tiempo nom :    30 s 
PLA 40 V       +23°C 
 

¿Tubo rascado 
 y alineado? 
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Paso Acción 

7 Midiendo la resistencia del accesorio electrosoldable 

7.1 Ahora, la máquina de electrofusión medirá la resistencia del accesorio. Si la resistencia des 
accesorio medida estuviera fuera del rango, el mensaje de error sería mostrado en la pantalla 
acentuado con un pitido continuo. El pitido puede interrumpirse pulsando el botón rojo STOP. 

  
 

 

Mensaje si acontece error resistencia 

 Fila 1 muestra de izquierda a derecha el rango límite y en el centro la resistencia medida. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual el error se almacenará. 
 Fila 4 muestra “Error de resistencia”. 

7.2 Desconecte el cable de soldadura del accesorio electrosoldable. Verifique que los contactos del 
accesorio y los terminales de soldadura están limpios. Podría, tras limpieza de superficies de 
contacto, producirse de nuevo el error de resistencia. Pruebe con otro accesorio. 

8 No se ha detectado error de resistencia 

8.1 La máquina de electrofusión empezará el ciclo de soldadura automáticamente si no ocurre el 
error de resistencia. 

 

¡Precaución! 

No toque el accesorio electrosoldable o las superficies de contacto durante el proceso de 
soldadura. Guarde una distancia de seguridad mínima de 1 metro para evitar ser herido por para 
fundida de PE. 

11.7.3 Durante el proceso de soldadura 

Paso Acción 

9 Durante el proceso de soldadura 

9.1 La pantalla muestra el tiempo transcurrido comparado con el tiempo nominal precisado. 
  
 

 

Mostrado durante el proceso de soldadura 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra las especificaciones del accesorio. 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

  

0.15<    0.05 <35.00 
Tiempo nom :    30 s 
 
Error de resistencia 

Sgdo.:           1 s 
Tiempo nom :    30 s 
PLA 40 V 
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11.7.4 Tras finalizar el proceso de soldadura 

Paso Acción 

10 Final del proceso de soldadura 

10.1 El proceso de soldadura terminará automáticamente cuando se alcance el tiempo nominal. Esto 
se indica mediante dos pitidos cortos con el siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla tras ciclo de soldadura completo 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual se almacenará la soldadura*. 
 Fila 4 muestra la fecha y la hora de la soldadura. 

11 Tras finalizar el proceso de soldadura 

11.1 Tras completar el ciclo de soldadura, los terminales del cable pueden desenchufarse con 
precaución del accesorio. Después, se mostrará la pantalla principal de nuevo. 

 

¡Precaución! 

 No quite / arranque con fuerza los terminales de soldadura. 
 Antes de mover la máquina, desconecte los terminales del manguito. 
 Respete el tiempo de enfriamiento, las instrucciones de procedimiento así como las 

instrucciones del fabricante del accesorio electrosoldable igualmente las del fabricante del 
tubo. 

Paso Acción 

12 
OPC 

OPCIONALMENTE: muestra los datos relativos a la soldadura. 

12.1 
OPC 

Tras finalizar el ciclo, la siguiente información puede mostrarse manteniendo el botón ▲ pulsada 
en el teclado. 

  
 

 

Muestra los parámetros de soldadura 

 Fila 1 muestra la resistencia medida antes de soldar en Ohmios. 
 Fila 2 muestra el voltaje nominal en Voltios (V). 
 Fila 3 muestra la energía de la soldadura en Kilojulios (kJ). 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

13 Regresa al menú principal 

13.1 Pulsando el botón central puede regresa al menú principal. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Sgdo.:          30 s 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
30.06.2014  11.50 

2:25 Ohm 
40 V 
10.596 kJ 
       - OK - 
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11.8 Soldadura con la entrada manual del código de barras 

11.8.1 Conexión del accesorio electrosoldable 

 

Atención! 

Las superficies de contacto de los terminales y los pines del accesorio deben limpiarse. La 
suciedad y coberturas de los contactos provocan su sobrecalentamiento y abrasamiento. 

Los terminales de soldadura deben reemplazarse tan pronto desarrollan una cobertura en la zona 
de contacto o pierdan sujeción. 

 

¡Precaución! 

 Preste atención a las instrucciones de instalación del accesorio electrosoldable, 
especificaciones (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivas nacionales y Europeas así y como a 
las instrucciones del fabricante. 

 La suciedad o contactos dañados en los terminales o el manguito pueden ser motivo para que 
el sistema automático SmartFuse determine parámetros de soldadura erróneos. 

 Tras ser determinados de forma automática los parámetros de soldadura, es imperativo 
que verifique que los parámetros mostrados en pantalla de la máquina de electrofusión 
corresponden a los indicados en el manguito para asegurarse que los parámetros de 
soldadura que se van a usar son correctos. 

Paso Acción 

1 Antes de conectar un accesorio electrosoldable, la pantalla muestra el mensaje principal: 

 Fila 1 muestra el mensaje de que un accesorio electrosoldable debe conectarse. 
 Fila 2 muestra el número de obra actualmente asociado. 

 
Fila 4 muestra el número de soldadura bajo el cual se almacenará la siguiente soldadura. 
Opcionalmente el número de soldadura de la siguiente unión es mostrada, si la opción está 
activada en la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

Si el reconcomiendo automático SmartFuse aparece tan pronto usted conecta el accesorio, debe 
desconectarlo e intercambiar su posición a la inversa. Si no desea trabajar con este sistema, el 
terminal rojo no debe conectarse al pin marcado del mismo color en el accesorio. Opcionalmente, 
usted puede desactivar el sistema automático SmartFuse en el menú configuración del sistema. 

Paso Acción 

2 El accesorio electrosoldable está conectado, el sistema SmartFuse está inactivo. 

2.1 Asegúrese que el accesorio electrosoldable no está conectado al sistema SmartFuse. 
El siguiente mensaje será mostrado: 

  
 

 

Informa para el código de barras del accesorio 
electrosoldable. 

 Fila 1 indica la disponibilidad para la entrada del código de barras del accesorio electrosoldable. 
 Fila 2 muestra la frecuencia, voltaje de red y la temperatura ambiente medida. 
 Fila 3 muestra la fecha y la hora configurada. 

11.8.2 Inicio proceso de soldadura mediante entrada manual del código de barras 

 

¡Precaución! 

Para soldar mediante la introducción manual de los dígitos del código de barras del accesorio 
electrosoldable sólo está permitido el uso de la etiqueta del código de barras, la cual está adjunta 
al accesorio electrosoldable que se quiere procesar. Si es ilegible usted puede utilizar 

Cód. Barras Manual 
50 Hz  230 V   +23°C 
30.06.2014  11.50 
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excepcionalmente un código legible de un accesorio idéntico del mismo fabricante y tamaño o 
introducir el código numérico manualmente. 

Está terminantemente prohibido utilizar como alternativa un código de barras de un 
accesorio diferente. 

Paso Acción 

3 Seleccione el menú funciones 

3.1 Pulse la botón central (SET) para acceder a la función menú. 

4 Seleccione la opción “Cód. Barras Manual” 

4.1 Seleccione la opción "Cód Barras Manual" en el menú, con ▲ y ▼. 
  

 

 

Pantalla del menú funciones 

  
4.2 Pulse el botón central. Aparecerá el campo letra. 

5 Introduzca el código de barras 

5.1 Introduzca los números del código de barras del accesorio electrosoldable mediante los botones 
◄▲▼► y el botón central. El método de introducción de caracteres mediante el campo letra se 
describe en el capítulo 12.1 "Uso del campo letra para introducir la información". 

  

 

 

Campo letra 

 Fila 1 indica la disponibilidad para la entrada del código de barras del accesorio electrosoldable. 
 Fila 3 muestra el texto "Datos soldadura". 

 
Fila 4 contiene los números necesarios para la introducción del código de barras del accesorio 
electrosoldable. 

 
Tras completar la introducción de todos los dígitos del código de barras del accesorio 
electrosoldable pulse el botón verde START. Para cancelar, pulse STOP en cualquier momento. 
En este caso, la pantalla principal se mostrará de nuevo. 

  

 Borrar informes 
>Cód. Barras Manual 
 Contraste 
 Config. sistema 

_ 
 
 Cód. Barras Manual 
 0123456789 
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Atención! 

Si se ha introducido un código de barras erróneo, los parámetros de soldadura se muestran de la 
siguiente manera. Si el proceso de soldadura se ha completado y el menú “Datos soldadura” se 
selecciona de nuevo, el último código de barras del accesorio electrosoldable permanecerá y se 
mostrará en la pantalla. Ahora puede proceder como se indica a continuación: 

 Pulse el botón rojo STOP: esto borra los dígitos del último código de barras del accesorio 
electrosoldable y requiere de una nueva entrada. 

 Pulse el botón verde START: esto acepta el mostrado (ultimo usado) código de barras y 
muestra los parámetros de soldadura en la siguiente pantalla. 

 

¡Precaución! 

Tras ser determinados de forma automática los parámetros de soldadura, es imperativo que 
verifique que los parámetros mostrados en pantalla de la máquina de electrofusión 
corresponden a los indicados en el manguito para asegurarse que los parámetros de 
soldadura que se van a usar son correctos. 

Paso Acción 

6 Se ha introducido un código de barras válido. 

6.1 Si la máquina de electrofusión detecta un código válido, se lectura será confirmada mediante el 
siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla de parámetros de soldadura 

 
Fila 1 indica que debe presionar el botón verde START para iniciar el proceso de soldadura. 
Antes, debe contrastar la concordancia entre el tiempo de soldadura, fabricante, diámetro y tipo 
con el manguito conectado. 

 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 

 
Fila 3 muestra el fabricante, tipo y diámetro del accesorio así como la temperatura ambiente. El 
tipo de accesorio configurado en el código de barras se muestra de acuerdo con la ISO 13950 
así: 

 CPL Manguito TEE T 

 SKT Tapón RED Reducción 

 SAD Accesorio Saddle ERS Transición 

 BOW Codo TDW Toma en carga 

 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

7 Iniciar el proceso de soldadura 

7.1 Para iniciar el proceso de soldadura con los parámetros mostrados, pulsar el botón verde START. 
  

Inicio 
t(s) nominal:   30 s 
PLA CPL d032   +23°C 
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Paso Acción 

8 
OPC 

OPCIONALMENTE: Alineado 

8.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: Tras pulsar el botón verde START un mensaje le recuerda que debe sujetar 
y alinear los tubos. Si su máquina de electrofusión dispone de esta opción y la tiene activada en 
la configuración del sistema, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla: 

  
 

 

Informa para la confirmación de alineado del tubo 

 
Botón verde START 

Pulsando el botón verde START usted confirma de que se ha 
alineado y sujetado el tubo de acuerdo con la normativa. 

 
Botón rojo STOP 

Pulsando el botón rojo STOP usted confirma de que no se ha 
alineado el sujetado el tubo. 

 La confirmación que haga aquí se registrará en el informe de soldadura. 

9 Recordatorio 

9.1 Tras pulsar el botón verde START, un mensaje le recordará la tarea de fijar (alinear) y rascar la 
tubería conforme a la normativa general. Si tiene alguna duda sobre la correcta preparación, 
puede abortar el proceso actuando sobre el botón rojo STOP. Si no, confirme que está todo 
preparado correctamente pulsando la botón verde START. 

 

 

Recordatorio 

10 Midiendo la resistencia del accesorio electrosoldable 

10.1 Ahora, la máquina de electrofusión medirá la resistencia del accesorio. Si la resistencia des 
accesorio medida estuviera fuera del rango, el mensaje de error sería mostrado en la pantalla 
acentuado con un pitido continuo. El pitido puede interrumpirse pulsando el botón rojo STOP. 

  

 

 

Mensaje si acontece error resistencia 

 Fila 1 muestra de izquierda a derecha el rango límite y en el centro la resistencia medida. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual el error se almacenará*. 
 Fila 4 muestra “Error de resistencia”. 

10.2 Desconecte el cable de soldadura del accesorio electrosoldable. Verifique que los contactos del 
accesorio y los terminales de soldadura están limpios. Podría, tras limpieza de superficies de 
contacto, producirse de nuevo el error de resistencia. Pruebe con otro accesorio. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

?Tubo alineado ? 
Tiempo nom :    30 s 
PLA 40 V       +23°C 
 

¿Tubo rascado 
 y alineado? 
 
 

0.15<    0.05 <35.00 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
Error de resistencia 
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Paso Acción 

11 No se ha detectado error de resistencia 

11.1 La máquina de electrofusión empezará el ciclo de soldadura automáticamente si no ocurre el 
error de resistencia. 

 

¡Precaución! 

No toque el accesorio electrosoldable o las superficies de contacto durante el proceso de 
soldadura. Guarde una distancia de seguridad mínima de 1 metro para evitar ser herido por para 
fundida de PE. 

11.8.3 Durante el proceso de soldadura 

Paso Acción 

12 Durante el proceso de soldadura 

12.1 La pantalla muestra el tiempo transcurrido comparado con el tiempo nominal precisado. 
  
 

 

Mostrado durante el proceso de soldadura 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra las especificaciones del accesorio. 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

  

Sgdo.:           1 s 
Tiempo nom :    30 s 
PLA CPL d032   +23°C 
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11.8.4 Tras finalizar el proceso de soldadura 

Paso Acción 

13 Final del proceso de soldadura 

13.1 
El proceso de soldadura terminará automáticamente cuando se alcance el tiempo nominal. Esto 
se indica mediante dos pitidos cortos con el siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla tras ciclo de soldadura completo 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual se almacenará la soldadura*. 
 Fila 4 muestra la fecha y la hora de la soldadura. 

14 Tras finalizar el proceso de soldadura 

14.1 Tras completar el ciclo de soldadura, los terminales del cable pueden desenchufarse con 
precaución del accesorio. Después, se mostrará la pantalla principal de nuevo. 

 

¡Precaución! 

 No quite / arranque con fuerza los terminales de soldadura. 
 Antes de mover la máquina, desconecte los terminales del manguito. 
 Respete el tiempo de enfriamiento, las instrucciones de procedimiento así como las 

instrucciones del fabricante del accesorio electrosoldable igualmente las del fabricante del 
tubo. 

15 
OPC 

OPCIONALMENTE: muestra los datos relativos a la soldadura. 

15.1 
OPC 

Tras finalizar el ciclo, la siguiente información puede mostrarse manteniendo el botón ▲ pulsada 
en el teclado. 

  
 

 

Muestra los parámetros de soldadura 

 Fila 1 muestra la resistencia medida antes de soldar en Ohmios. 
 Fila 2 muestra el voltaje nominal en Voltios (V). 
 Fila 3 muestra la energía de la soldadura en Kilojulios (kJ). 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

16 Regresa al menú principal 

16.1 Pulsando el botón central puede regresa al menú principal. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Sgdo.:          30 s 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
30.06.2014  14.07 

2:25 Ohm 
40 V 
10.596 kJ 
30.06.2014  14.07 
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11.9 Soldadura con entrada manual del voltaje y tiempo de soldadura 

11.9.1 Conexión del accesorio electrosoldable 

 

Atención! 

Las superficies de contacto de los terminales y los pines del accesorio deben limpiarse. La 
suciedad y coberturas de los contactos provocan su sobrecalentamiento y abrasamiento. 

Los terminales de soldadura deben reemplazarse tan pronto desarrollan una cobertura en la zona 
de contacto o pierdan sujeción. 

 

¡Precaución! 

 Preste atención a las instrucciones de instalación del accesorio electrosoldable, 
especificaciones (ISO, CEN, DVGW, DVS), directivas nacionales y Europeas así y como a 
las instrucciones del fabricante. 

 La suciedad o contactos dañados en los terminales o el manguito pueden ser motivo para que 
el sistema automático SmartFuse determine parámetros de soldadura erróneos. 

 Tras ser determinados de forma automática los parámetros de soldadura, es imperativo 
que verifique que los parámetros mostrados en pantalla de la máquina de electrofusión 
corresponden a los indicados en el manguito para asegurarse que los parámetros de 
soldadura que se van a usar son correctos. 

 

Paso Acción 

1 Antes de conectar un accesorio electrosoldable, la pantalla muestra el mensaje principal: 

 Fila 1 muestra el mensaje de que un accesorio electrosoldable debe conectarse. 
 Fila 2 muestra el número de obra actualmente asociado. 

 
Fila 4 muestra el número de soldadura bajo el cual se almacenará la siguiente soldadura. 
Opcionalmente el número de soldadura de la siguiente unión es mostrada, si la opción está 
activada en la configuración del sistema. 

 

 

¡Precaución! 

Si el reconcomiendo automático SmartFuse aparece tan pronto usted conecta el accesorio, debe 
desconectarlo e intercambiar su posición a la inversa. Si no desea trabajar con este sistema, el 
terminal rojo no debe conectarse al pin marcado del mismo color en el accesorio. Opcionalmente, 
usted puede desactivar el sistema automático SmartFuse en el menú configuración del sistema. 

 

Paso Acción 

2 El accesorio electrosoldable está conectado, el sistema SmartFuse está inactivo. 

2.1 Asegúrese que el accesorio electrosoldable no está conectado al sistema SmartFuse. 
El siguiente mensaje será mostrado: 

  
 

 

Entrada manual los parámetros de soldadura 

 Fila 1 indica la disponibilidad para la entrada del código de barras del accesorio electrosoldable. 
 Fila 2 muestra la frecuencia, voltaje de red y la temperatura ambiente medida. 
 Fila 3 muestra la fecha y la hora configurada. 

  

Cód. Barras Manual 
50 Hz  230 V   +23°C 
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¡Precaución! 

La máquina de electrofusión muestra los últimos parámetros de soldadura utilizados. 

Nunca confíe en estos parámetros mostrados como adecuados para el accesorio electrosoldable 
conectado. Es obligatorio contrastar los parámetros con las especificaciones del fabricante del 
accesorio electrosoldable que lleva escritas en él mismo y configurarlos de conformes en la 
máquina de electrofusión. 

El fabricante de la máquina no se responsabiliza por un uso incorrecto o de inadecuados 
parámetros de soldadura usados para la soldadura de un accesorio electrosoldable. 

11.9.2 Inicio proceso de soldadura mediante entrada manual del voltaje y tiempo 

Paso Acción 

3 Seleccione el menú funciones 

3.1 Pulse la botón central (SET) para acceder a la función menú. 

4 Seleccione la opción “Manual V(v)+t(s)” 

4.1 Seleccione la opción "Manual (V(v)+ t(s)" en el menú, con ▲ y ▼. 
  

 

 

Pantalla del menú funciones 

  
4.2 Pulse el botón central. 

5 
OPC 

OPCIONALMENTE: introducir el código de desbloqueo o de supervisor para desbloquear la 
función. 

5.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: si la opción “Code Ma.” está activa, el siguiente mensaje aparecerá cuando 
se intente acceder a la opción de entrada manual. Introduzca el código de operador aquí para 
ganar el acceso a la entrada manual. Introducir el código de desbloqueo o de supervisor aquí 
para acceder a la entrada manual. 

  

 

 

Mensaje para el código de desbloqueo o de supervisor 

  
5.2 

OPC 
OPCIONAL: El código de desbloqueo o de supervisor puede ser leído usando un lápiz/escáner, o 
manualmente usando las teclas ◄▲▼► y el central. Si introduce el código de desbloqueo o de 
supervisor manualmente, pulse el botón verde START tras la entrada del último carácter. Para 
más detalle del campo letra, véase capítulo 12.1 "Uso del campo letra para introducir la 
información". 

5.3 
OPC 

OPCIONALMENTE: tras la entrada del código de desbloqueo o de supervisor, si “Code Man.” 
está activa, se mostrará el siguiente mensaje: 

*) El fabricante puede proporcionarle un código de desbloqueo o de supervisor si lo solicita. 

  

 Cód. Barras Manual 
>Manual V(v)+ t(s) 
 Contraste 
 Config. sistema 

_ 
Código número 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789$-/ 
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Paso Acción 

6 Introducción del voltaje de soldadura 

6.1 El cursor parpadeará en la Fila de U(V) así que se muestre la pantalla. La posición del cursor se 
indicará con un parpadeo regular. Mediante las teclas ▲ y/o ▼ cambiaremos el valor actual 
seleccionando el dígito del voltaje pulsando las flechas ◄ y ► para mover el cursor al siguiente 
dígito. 

  
 

 

Entrada manual del voltaje de soldadura 

 Fila 1 muestra que la entrada manual del voltaje de soldadura está activa. 
 Fila 2 muestra la configuración actual del voltaje de soldadura. 
 Fila 3 muestra la configuración actual del tiempo de soldadura. 

6.2 Tras el valor deseado de voltaje de soldadura, confirmaremos la entrada pulsando el botón verde 
START. Esto muevo el cursor una línea hacia abajo para ajustar el tiempo de soldadura. 

7 Introducción del tiempo de soldadura 

7.1 La posición del cursor se indicará con un parpadeo regular. Mediante las teclas ▲ y/o ▼ 
cambiaremos el valor actual seleccionando el dígito pulsando las flechas ◄ y ► para mover el 
cursor al siguiente dígito. 

  
 

 

Entrada manual del tiempo de soldadura 

 Fila 1 muestra que la entrada manual del tiempo de soldadura está activa. 
 Fila 2 muestra la configuración actual del voltaje de soldadura. 
 Fila 3 muestra la configuración actual del tiempo de soldadura. 

7.2 Tras el valor deseado de tiempo de soldadura configurado, confirmar mediante el botón verde 
START. 

  

Tensión soldadura 
U(V)=   40 V 
t(s)= 0030 s 
 

t(s) soldadura 
U(V)=   40 V 
t(s)= 0030 s 
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Paso Acción 

8 Los parámetros de soldadura se han introducido 

8.1 La siguiente pantalla se muestra para comprobar los parámetros introducidos una vez más. 
  

 

 

Pantalla muestra parámetros de soldadura 

 Fila 1 indica que debe presionar el botón verde START para iniciar el proceso de soldadura. 
 Fila 2 muestra la configuración actual del tiempo de soldadura. 
 Fila 3 muestra la configuración actual del voltaje de soldadura. 

9 Iniciar el proceso de soldadura 

9.1 Para iniciar el proceso de soldadura con los parámetros mostrados, pulsar el botón verde START. 

10 
OPC 

OPCIONALMENTE: Alineado 

10.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: Tras pulsar el botón verde START un mensaje le recuerda que debe sujetar 
y alinear los tubos. Si su máquina de electrofusión dispone de esta opción y la tiene activada en 
la configuración del sistema, el siguiente mensaje aparecerá en la pantalla: 

  
 

 

Informa para la confirmación de alineado del tubo 

 
Botón verde START 

Pulsando el botón verde START usted confirma de que se ha 
alineado y sujetado el tubo de acuerdo con la normativa. 

 
Botón rojo STOP 

Pulsando el botón rojo STOP usted confirma de que no se ha 
alineado el sujetado el tubo. 

 La confirmación que haga aquí se registrará en el informe de soldadura. 

11 Recordatorio 

11.1 Tras pulsar el botón verde START, un mensaje le recordará la tarea de fijar (alinear) y rascar la 
tubería conforme a la normativa general. Si tiene alguna duda sobre la correcta preparación, 
puede abortar el proceso actuando sobre el botón rojo STOP. Si no, confirme que está todo 
preparado correctamente pulsando la botón verde START. 

  

 

 

Recordatorio 

  

Inicio 
t(s) nominal:   30 s 
Tensión soldadur 
40 V 

?Tubo alineado ? 
Tiempo nom :    30 s 
PLA 40 V       +23°C 
 

¿Tubo rascado 
 y alineado? 
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Paso Acción 

12 Midiendo la resistencia del accesorio electrosoldable 

12.1 Ahora, la máquina de electrofusión medirá la resistencia del accesorio. Si la resistencia des 
accesorio medida estuviera fuera del rango, el mensaje de error sería mostrado en la pantalla 
acentuado con un pitido continuo. El pitido puede interrumpirse pulsando el botón rojo STOP. 

  

 

 

Mensaje si acontece error resistencia 

 Fila 1 muestra de izquierda a derecha el rango límite y en el centro la resistencia medida. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 4 muestra “Error de resistencia”. 

12.2 Desconecte el cable de soldadura del accesorio electrosoldable. Verifique que los contactos del 
accesorio y los terminales de soldadura están limpios. Podría, tras limpieza de superficies de 
contacto, producirse de nuevo el error de resistencia. Pruebe con otro accesorio. 

13 No se ha detectado error de resistencia 

13.1 La máquina de electrofusión empezará el ciclo de soldadura automáticamente si no ocurre el 
error de resistencia. 

 

¡Precaución! 

No toque el accesorio electrosoldable o las superficies de contacto durante el proceso de 
soldadura. Guarde una distancia de seguridad mínima de 1 metro para evitar ser herido por para 
fundida de PE. 

11.9.3 Durante el proceso de soldadura 

Paso Acción 

14 Durante el proceso de soldadura 

14.1 La pantalla muestra el tiempo transcurrido comparado con el tiempo nominal precisado. 
  
 

 

Mostrado durante el proceso de soldadura 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra la configuración actual del voltaje de soldadura. 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

  

0.15<   0.05  <35.00 
Tiempo nom :    30 s 
 
Error de resistencia 

Sgdo.:           1 s 
Tiempo nom :    30 s 
Tensión soldadur 
40 V 
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11.9.4 Tras finalizar el proceso de soldadura 

Paso Acción 

15 Final del proceso de soldadura 

15.1 
El proceso de soldadura terminará automáticamente cuando se alcance el tiempo nominal. Esto 
se indica mediante dos pitidos cortos con el siguiente mensaje: 

  
 

 

Pantalla tras ciclo de soldadura completo 

 Fila 1 muestra el tiempo actual de soldadura en cuenta atrás. 
 Fila 2 muestra el tiempo nominal. 
 Fila 3 muestra el número de informe bajo el cual se almacenará la soldadura*. 
 Fila 4 muestra la fecha y la hora de la soldadura. 

16 Tras finalizar el proceso de soldadura 

16.1 Tras completar el ciclo de soldadura, los terminales del cable pueden desenchufarse con 
precaución del accesorio. Después, se mostrará la pantalla principal de nuevo. 

 

¡Precaución! 

 No quite / arranque con fuerza los terminales de soldadura. 
 Antes de mover la máquina, desconecte los terminales del manguito. 
 Respete el tiempo de enfriamiento, las instrucciones de procedimiento así como las 

instrucciones del fabricante del accesorio electrosoldable igualmente las del fabricante del 
tubo. 

Paso Acción 

17 
OPC 

OPCIONALMENTE: muestra los datos relativos a la soldadura. 

17.1 
OPC 

OPCIONAL: Tras finalizar el ciclo, la siguiente información puede mostrarse manteniendo el botón 
▲ pulsada en el teclado. 

  
 

 

Muestra los parámetros de soldadura 

 Fila 1 muestra la resistencia medida antes de soldar en Ohmios. 
 Fila 2 muestra el voltaje nominal en Voltios (V). 
 Fila 3 muestra la energía de la soldadura en Kilojulios (kJ). 
 Fila 4 muestra los posibles mensajes de error. 

18 Regresa al menú principal 

18.1 Pulsando el botón central puede regresa al menú principal. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

t(s) actual:    30 s 
Tiempo nom :    30 s 
Informe número  3 
30.06.2014  11.52 

2:25 Ohm 
40 V 
10.596 kJ 
30.06.2014  14.07 



 
 

 54 ES007 H01

12. Pantalla del menú funciones 

 

Diferentes variantes de la máquina de electrofusión 

Este manual describe varias variantes diferentes de la máquina de electrofusión. Estas variantes 
se diferencian en funcionalidad y en el número de elementos de menú. Se llama la atención a las 
diferencias. Por favor, compruebe cuál es el modelo de dispositivo que tiene. 

 

Paso Acción 

1 Seleccione el menú funciones 

1.1 Desde la pantalla principal, pulsando el botón central en el teclado, accedemos al menú del 
equipo. La opciones se muestran así: 

  
 

 

Mensaje/ Pantalla principal 

  

2 El menú funciones 

2.1. Tras pulsar el botón central se mostrará la función menú. 
  

 

 

Mensaje del menú funciones 

  

 
El menú contiene el listado de las opciones posibles. El símbolo > es el indicador de selección 
que marque la entrada que está seleccionada o activada cuando pulsamos el botón central. 

 ▲▼ 
Estos botones mueven el indicador de selección arriba y 
abajo. 

 Botón selección (SET) El botón central active la función seleccionada >. 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal 

 

La siguiente tabla muestra las funciones disponibles: 
 

Función Descripción Pagina 

 Nro. obra Para introducir un número de obra o comisión* 56 

 USB Transferencia a una memoria o impresora USB* 57 

 Borrar informes Borrar informes por número de obra* 64 

 Cód. Barras 
Manual 

Entrada manual del código de barras 
65 

 Manual U(V)+t(s) Permite la introducción manual del voltaje y tiempo de soldadura. 66 

 Contraste Para ajustar el contraste de la pantalla. 67 

 Config. sistema Para acceder a la configuración de la máquina (sistema) 68 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Conectar accesorio 
+++++Job Number+++++ 
 
Informe número  3 

 
>Nro. obra 
 USB 
 Borrar informes 
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12.1 Uso del campo letra para introducir la información 

Para la entrada manual se mostrará el campo letra. Con este campo letra para introducir letras o dígitos 
siempre se hace de la misma manera, y por esta razón se presenta aquí de forma específica. 
 

Paso Acción 

1 Uso del campo letra 

1.1 El aspecto del campo letra es el siguiente: 
  
 

 

Campo letra 

  

 
Las dos primeras Filas muestran las letras o números que se han introducido. Dependiendo de la 
función puede aparecer una frase por defecto. Las dos últimas Filas muestran los distintos 
caracteres disponibles. 

2 Entrada una cadena de caracteres 

 

Al empezar, la primera posición está marcada. El cursor parpadea en la primera Fila. El asterisco 
(*) se mueve por el menú con ◄▲▼► para colocarlo encima del dígito que se quiere escribir (el 
carácter que se va a seleccionar queda tapado). Seleccione el dígito pulsando el botón central. La 
selección aparece en la primera Fila de la pantalla sobre el cursor que estaba parpadeando. 
Introduzca los caracteres deseados uno a uno. 

2.1 Editar una cadena de caracteres 

 

Si quiere editar un carácter en una cadena introducida, mueva el cursor del campo letra a la 
primera Fila de la pantalla con el gotón-▲. El asterisco * desaparecerá y podrá mover el cursor 
parpadeando mediante ◄ y ► hasta la posición que se desea editar/cambiar. Para cambiar el 
carácter marcado, pulse el botón central para ver de nuevo el asterisco * en el campo letra y 
poder proceder como se ha descrito. 

2.2 
Introducción de una cadena de caracteres mediante un lector de código de barras (si su 
máquina de electrofusión está dotada de lápiz óptico/escáner) 

 Usted puede introducir una cadena de caracteres con un lector de códigos de barras bien sea un 
lápiz óptico o escáner. Mueva el cursor hasta la posición deseada y pulse el botón central para 
que aparezca el asterisco * en el campo letra de nuevo. Ahora lea el código de barras con el 
lector óptico. El dígito leído aparece en la posición seleccionada y el cursor parpadeando detrás. 
Puede leer múltiples códigos de barra en una fila. Si fuera demasiado largo para una primera Fila, 
la parte sobrante seria ignorada y no mostrada. Usted puede usar la tabla de códigos 
alfanuméricos en el apéndice de este manual. Esta tabla está disponible como accesorio en una 
hoja sellada resistente al agua. 

2.3 Finalizar la entrada de dígitos 

 
Para finalizar la introducción de dígitos basta pulsar el botón verde START. Opcionalmente, 
puede abandonar el campo letra pulsando el botón rojo STOP y cancela la entrada. En este caso, 
el valor introducido no se usará en el siguiente proceso. 

  

*1234ABCDEFG 
 
ABCDEFHGIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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12.2 Nro. obra* 

Para ver el número actual de 40 dígitos y poder cambiarlo, seleccione la opción “Nro. Obra” en la función 
menú. Ahora el número actual seleccionado se mostrará. La última Fila de la pantalla muestra la cantidad de 
informes asociados al mismo. En este menú usted puede seleccionar un número de obra bajo el cual se 
memorizarán los siguientes informes. También puede crear un número de obra nuevo con la ayuda del 
campo letra. 
 

Paso Acción 

1 Mostrando los números de obra 

1.1 Seleccione la opción "Nro. obra" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.2 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. 

2 El menú "Nro. obra" 

  

 

 

Configurando el número de obra 

 ▲ ▼ Recorre los números de obra ya introducidos. 
 Botón selección (SET) Crea un número de obra nuevo 
 Botón verde START Configura el número de obra mostrado como activo. 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal. 

 
Dispone de tres sistemas para cambiar el número de obra bajo el cual se almacenarán los 
informes que se realicen posteriormente. 

2.1 OPCIONALMENTE: Leerlo en un código de barras creado específicamente (número de 
obra). 

 

Si por ejemplo su contrato de obra dispone de un número en formato código de barras, puede 
leerlo como número de obra. La longitud máxima en código de barras no puede exceder los 40 
dígitos (alfanumérico). Preferentemente, el tipo de código de barras debe ser Código 128, 2/5i o 
Código 39 extendido. 

 
La acción que le sigue a una introducción satisfactoria del código se confirmará pulsando el botón 
verde START para aceptar. Será memorizado en la lista interna de número de obra y configurado 
como el activo a partir de ese instante. Finalice su selección pulsando el botón verde START. 

2.1 OPCIONAL MENTE: selecciona un número de obra existente y lo activa. 

 
Usted puede moverse por la lista existente de números de obra con las teclas ▲ y ▼. Para 
seleccionar el número mostrado, pulse el botón verde START. 

2.1 OPCIONALMENTE: Introducir un nuevo número de obra con el campo letra 

 

Pulse el botón central para activar el campo letra. Ahora usted puede introducir la cadena de 
caracteres deseados con el método descrito en la última sección. El número de obra actual será 
el mostrado. Ahora puede crear uno nuevo. Acepte su entrada mediante el botón verde START o 
cancele con el botón rojo STOP. 
Será memorizado en la lista interna de número de obra y configurado como el activo a partir de 
ese instante. Finaliza la selección de números de obra pulsando el botón START. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

 Nro. obra 
+++++Job Number+++++ 
 
                 2 
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12.3 USB* 

El menú "USB" incluye las funciones de transferencia de datos a una memoria o impresora USB 
directamente conectada. 
 

 

Atención! 

Antes de seleccionar el menú USB conecte el dispositivo deseado, memoria USB o impresor, al 
puerto USB de la máquina de electrofusión. 

Tras seleccionar el menú "USB" la máquina de electrofusión comprobará si el dispositivo está 
conectado. Si no es así, se mostrará un error. 

 

Función Memoria Apariencia en PDF 

Alle (kurz) Toda la memoria entera (todos los registros) Tabulado 

Todo (Detalle) Toda la memoria entera (todos los registros) 1 página por informe 

Nro. Obra(Síntesis) Por número de obra Tabulado 

Nro. Obra (Detalle) Por número de obra 1 página por informe 
 

Al transferir los informes a una memoria USB se crean dos ficheros: uno en formato PDF y otra con la 
extensión “log” que contiene el informe en formato CSV (Valores Separados por Coma). 
 

Formato PDF: La máquina de electrofusión genera un PDF en la memoria USB, que contiene los informes 
ya con formato. EL archivo PDF se puede abrir con Adobe Acrobat Reader (Versión 3.0 o superior; 
www.adobe.com). 
 

Formato CSV: este archivo contiene los informes en formato tabulado, en que cada uno se almacena en 
una sola fila. Los datos se separan mediante punto y coma. Este archivo puede abrirse por cualquier 
programa de tratamiento de bases de datos. Recomendamos encarecidamente usar la macro en formato 
EXCEL incluida en la memoria USB subministrada con la que se obtiene una hoja de EXCEL inalterada 
directa de la memoria USB. La macro se almacena en la carpeta </macro/de>. También, lea el manual para 
esta macro, que está incluida en la misma carpeta. Además, el contenido de la carpeta se puede copiar en 
un ordenador y la macro de EXCEL podría usarse desde un disco local. 
 

El fichero CSV se puede abrir con el software Datamatic. Para ello, utilice la función "Abrir como fichero 
texto" y seleccione el archive deseado. 
 

Ruta/nombre fichero: la máquina de electrofusión genera una subcarpeta </PF> en la memoria USB, en la 
cual los archivos generados se almacenan. Los ficheros los genera la máquina de electrofusión con el 
siguiente formato: <PFnnnnn.PDF> para PDF y <PFnnnnn.log> para CVS. <nnnnn> representa un auto 
numérico, el cual asegura que los archivos existentes no se sobre escribirán. 
 

 

¡Precaución! 

Una memoria USB no es un medio de almacenaje permanente. Haga copias de seguridad 
con regularidad. 

 

Transfiera los informes a un PC o Notebook tan pronto sea posible y borre los archive de la memoria USB. 
El número de ficheros en la carpeta de la memoria USB está limitado a 30 por formato. Si se crean más de 
30 ficheros, la máquina de electrofusión creará una nueva carpeta en la memoria USB con el mismo nombre 
y un número añadido progresivamente. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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12.3.1 Transferencia de los registros a una memoria USB. 

 

¡Precaución! 

El funcionamiento correcto de la transmisión USB sólo se puede garantizar usando el lápiz 
de memoria subministrado. 

Si se utiliza un lápiz de memoria USB distinto, debe cumplir con las siguientes especificaciones 
para aumentar la probabilidad de ser compatible: 

Capacidad: hasta 2 o bien 4 GB 

Tipo fichero: FAT 
 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “USB” 

1.1 Inserte el pen drive subministrado en la conexión USB de la máquina de electrofusión. Si quiere 
usar un pen drive distinto, asegúrese de que no está protegido contra escritura. 

1.2 Seleccione la opción "USB" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.3 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. El mensaje "Check USB" se mostrará 

brevemente. El dispositivo conectado al Puerto USB se está testando. Tras ello, la pantalla 
mostrará las opciones siguientes disponibles. 

2 El menú "USB" 

  

 

 

Mostrado en la opción "USB" 

 ▲ ▼ Navegue a través de las entradas de menú 
 Botón selección (SET) Seleccione la entrada marcada 
 Botón verde START No tiene ninguna función 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal 
   

2.1  Haga su selección aquí. Puede elegir entre imprimir todos los informes o bien los que están 
registrados bajo un número de obra especifico. Navegue la opción deseada mediante ▲ y ▼ 
y confirme su elección pulsando el botón central para iniciar la transferencia. 

 Si quiere transmitir los informes por número de obra, seleccione el número de obra deseado 
con ▲ y ▼ y confirme su elección con el botón verde START. 

  

 
>Todo (Síntesis) 
 Todo (Detalle) 
 Nro. Obra(Síntesis) 
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Paso Acción 

3 Empezando la transmisión de datos 

3.1 La transferencia empieza. Mientras tanto, el mensaje que se mostrará será: (Los datos mostrados 
son un ejemplo para este manual). 

  

 

 

Pantalla durante la transferencia 

 Fila 1 muestra la carpeta donde se están almacenando en la memoria USB. 
 Fila 2 muestra el nombre del fichero que se está creando. 
 Fila 3 muestra el número de páginas transmitidas. 

4 Finaliza la transmisión de datos cuando se han terminado todos 

4.1 Tras una transmisión de datos satisfactoria el siguiente mensaje se mostrará, si se ha elegido la 
transferencia de todos los informes. 
(En el caso de que desee transmitir los informes para un número de obra específico continúe 
leyendo en el Paso 6.) 

  

 

 

Mensaje para borrar todos los registro 

  

5 
OPC 

OPCIONALMENTE: borrado de los informes transferidos 

5.1 
El mensaje "Borrar informes", que se muestra si todos los informes se han transferido, hace 
posible borrar todos los informes de la máquina de electrofusión. 

5.2 
Si quiere borrar los datos, pulse el botón central. Otra confirmación posterior será requerida: 
"¿Está seguro?" 

5.3 
Si confirma la acción mediante el botón verde START, los informes se borraran. La pantalla 
volverá al menú principal. 

5 
OPC 

OPCIONALMENTE: deja los informes transmitidos en la memoria de la máquina. 

5.1 
Si no quiere borrar y dejarlos almacenados en la máquina, pulse el boton rojo STOP. La pantalla 
volverá al menú principal. 

 

Atención! 

La advertencia de borrado de los informes transmitidos sólo aparece si “Secure data desactivado 
en la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

El borrado puede tomarse un par de minutos. 

Para evitar posibles errores en el manejo de la memoria o pérdida de datos, asegúrese que 
la máquina de electrofusión no se desconecta de la alimentación durante el proceso. Este 
puede ocasionar la destrucción de la electrónica del equipo! 

NUNCA desconecte la máquina durante el borrado de los informes de soldadura. 

  

PF / 
PF000006.PDF 
00010 
 

¿Borrar? 
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Paso Acción 

6 Finaliza la transmisión de datos por número de obra 

6.1 Tras una trasferencia de registros satisfactoria para Número de Obra, se mostrará el siguiente 
mensaje: 

  

 

 

Pantalla tras trasferir datos número de obra 

 
Fila 1 muestra el nombre de la carpeta bajo el cual se almacenarán en el pen drive, así como el 
mensaje “OK”. 

 Fila 2 muestra el nombre del fichero que se está creando. 
  
 Puede regresar al menú principal pulsando el botón rojo STOP. 

 
Pulsando el botón verde START usted es dirigido al mensaje de borrado de los informes 
transmitidos. 

  

 

 

Mensaje al final de la transferencia por número de obra 

  

7 OPC OPCIONALMENTE: borrado de los informes transferidos 

7.1 El mensaje “Borrar datos?” que se muestra junto con el número de obra ofrece la posibilidad de 
borrar los últimos datos transmitidos de la memoria de la máquina de electrofusión. 

7.2 Si quiere borrar los datos, pulse el botón central. Otra confirmación posterior será requerida: 
"¿Está seguro?" 

7.3 Si confirma la acción mediante el botón verde START, los informes se borraran. La pantalla 
volverá al menú principal. 

7 OPC OPCIONALMENTE: deja los informes transmitidos en la memoria de la máquina. 

7.1 
Si no quiere borrar y dejarlos almacenados en la máquina, pulse el boton rojo STOP. La pantalla 
muestra entonces la selección de los números de obra de nuevo. 

 

 

¡Precaución! 

El borrado puede tomarse un par de minutos. 

Para evitar posibles errores en el manejo de la memoria o pérdida de datos, asegúrese que 
la máquina de electrofusión no se desconecta de la alimentación durante el proceso. Este 
puede ocasionar la destrucción de la electrónica del equipo! 

NUNCA desconecte la máquina durante el borrado de los informes de soldadura. 

  

PF /           OK 
PF000006.PDF 
 
 

+++++Job Number+++++ 
 
¿Borrar? 
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12.3.2 Imprimir los registros en una impresora USB 

 

Atención! 

La conexión entre la máquina de electrofusión y la impresora USB debe realizarse ANTES de 
seleccionar el menú "USB". 

El fabricante no garantiza que la máquina trabajo con cada modelo de impresora USB. En función 
del fabricante y tipo de impresora es posible que no sea posible establecer conexión. 

 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “USB” 

1.1 Conecte la impresora en el conector USB de la máquina de electrofusión 
1.2 Seleccione la opción "USB" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.3 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. El mensaje "Check USB" se mostrará 

brevemente. El dispositivo conectado al Puerto USB se está testando. Tras ello, la pantalla 
mostrará las opciones siguientes disponibles. 

2 El menú "USB" 

  

 

 

Mostrado en la opción "USB" 

 ▲ ▼ Muévase dentro de las distintas opciones del menú. 
 Botón selección (SET) Seleccione la entrada marcada. 
 Botón verde START No tiene ninguna función 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal 
   

2.1  Haga su selección aquí. Puede elegir entre imprimir todos los informes o bien los que están 
registrados bajo un número de obra especifico. Navegue la opción deseada mediante ▲ y ▼ 
y confirme su elección pulsando el botón central para iniciar la transferencia. 

 Si quiere transmitir los informes por número de obra, seleccione el número de obra deseado 
con ▲ y ▼ y confirme su elección con el botón verde START. 

3 Empezando la transmisión de datos 

3.1 La transferencia y la impresora empezaran. Mientras tanto, el mensaje que se mostrará será: 
  

 

 

Pantalla durante la transferencia 

  
  

 
>Todo (Síntesis) 
 Todo (Detalle) 
 Nro. Obra(Síntesis) 

Transf.Datos 
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Paso Acción 

4 Fin de la transmisión de datos 

4.1 Finalizada la transferencia de datos, la pantalla mostrará: 
  

 

 

Mensaje para imprimir la configuración del sistema 

  

 
La máquina de electrofusión le indicar que la configuración del sistema se puede imprimir. En 
este caso siga leyendo a partir del paso 6 OPT (opción). 

 
Si pulsa el botón verde START entonces la configuración del sistema se imprimirá. En este caso 
siga leyendo a partir del paso 5 OPT (opción). 

 Si pulsa STOP entonces la configuración del sistema no se imprimirá. 

5 
OPC 

OPCIONAL: Sin imprimir la configuración del sistema 

5.1 
Si no desea imprimir la configuración actual del sistema, pulse el botón rojo STOP. El siguiente 
mensaje será mostrado: 

  

 

 

Transferencia de datos correcta. 

  
5.2 

OPC 
OPCIONALMENTE: para regresar al menú principal pulse el botón rojo STOP cuando se muestre 
el mensaje. 

5.3 
OPC 

OPCIONALMENTE: para poder borrar los informes acabados de imprimir pulse el botón verde 
START. El siguiente mensaje será mostrado: 

6 
OPC 

OPCIONALMENTE: borrado de los informes transferidos 

6.1 
OPC 

Si quiere borrar los datos, pulse el botón central. Otra confirmación posterior será requerida: 
"¿Está seguro?" Confirme la advertencia pulsando el botón verde START. Los informes se 
borrarán y la máquina de electrofusión mostrará de nuevo el menú principal. 

  

 

 

Mensaje para borrar todos los registro 

   
Si selecciona imprimir por número de obra se le ofrecerá la posibilidad de borrar los informes 
almacenados bajo un número de obra singular. 

6.2 
OPC 

OPCIONAL: Mediante el botón rojo STOP dejaremos los informes en la memoria de la máquina. 
La pantalla mostrará de nuevo el menú principal. 

  

 Config. sistema 
..... 
 
 

Transf.Datos OK 
 
 
 

¿Borrar? 
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Atención! 

La advertencia de borrado de los informes transmitidos sólo aparece si “Secure data desactivado 
en la configuración del sistema. 

 

Paso Acción 

7 OPC OPCIONAL: Con imprimir la configuración del sistema 

7.1 
La configuración del sistema se imprimirá si pulsa el botón verde START. El siguiente mensaje 
será mostrado: 

  

 

 

Transferencia de datos correcta. 

  
7.2 

OPC 
OPCIONALMENTE: tras la transmisión de datos se mostrará el siguiente mensaje: 

  

8 OPCIONALMENTE: borrado de los informes transferidos 

8.1 
OPC 

Si quiere borrar los datos, pulse el botón central. Otra confirmación posterior será requerida: 
"¿Está seguro?" Confirme la advertencia pulsando el botón verde START. Los informes se 
borrarán y la máquina de electrofusión mostrará de nuevo el menú principal. 

  

 

 

Mensaje para borrar todos los registro 

  
 Si selecciona imprimir por número de obra se le ofrecerá la posibilidad de borrar los informes 

almacenados bajo un número de obra singular. 
8.2 

OPC 
OPCIONAL: Mediante el botón rojo STOP dejaremos los informes en la memoria de la máquina. 
La pantalla mostrará de nuevo el menú principal. 

 

 

Atención! 

La advertencia de borrado de los informes transmitidos sólo aparece si “Secure data desactivado 
en la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

El borrado puede tomarse un par de minutos. 

Para evitar posibles errores en el manejo de la memoria o pérdida de datos, asegúrese que 
la máquina de electrofusión no se desconecta de la alimentación durante el proceso. Este 
puede ocasionar la destrucción de la electrónica del equipo! 

NUNCA desconecte la máquina durante el borrado de los informes de soldadura. 

  

Transf.Datos OK 
 
 
 

¿Borrar? 
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12.4 Borrar informes* 

Esta función le permite borrar los informes almacenados en la máquina de electrofusión. Usted los puede 
borrar seleccionando por número de obra. Puede pulsar en cualquier momento el botón rojo STOP. Esto le 
lleva de nuevo a la pantalla principal. 
 

 

Atención! 

Puede bloquear esta opción de manera que será advertido mediante la petición de un código de 
acceso cuando lo intente. Ir al capítulo Code Del. ““ de la configuración del sistema. 

 

¡Precaución! 

Si usted borra los informes de un número de obra automáticamente lo borrará de la memoria de la 
máquina. Si necesita de nuevo ese número de obra, debe introducirlo de nuevo tras la selección. 

 

¡Precaución! 

El borrado puede tomarse un par de minutos. 

Para evitar posibles errores en el manejo de la memoria o pérdida de datos, asegúrese que 
la máquina de electrofusión no se desconecta de la alimentación durante el proceso. Este 
puede ocasionar la destrucción de la electrónica del equipo! 

NUNCA desconecte la máquina durante el borrado de los informes de soldadura. 
 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “Borrar informes” 

1.1 Conecte la impresora en el conector USB de la máquina de electrofusión 
1.2 Seleccione la opción "Borrar informes" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.2 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. 
1.3 

OPC 
OPCIONALEMENTE: si ha bloqueado la opción de borrado mediante la activación del “Acceso 
Borrar” en la configuración del sistema será advertido mediante la petición del código de 
desbloqueo o de supervisor. El fabricante puede proporcionarle un código de desbloqueo o de 
supervisor si lo solicita. 
Lea el código de desbloqueo o de supervisor utilizando el lápiz óptico/escáner o bien pulse el 
centro para realizar el acceso mediante el campo letra. Si utiliza éste, pulse el botón verde 
START tras completar el código para confirmar el acceso. 

1.3 
OPC 

OPCIONALMENTE: si no ha bloqueado la función de borrado en la configuración del sistema 
(“Acceso Borrar” está desactivada por defecto) un mensaje con los números de obra se 
mostrarán tras pulsar el botón central. 

2 El menú "Borrar informes" 

2.1 Seleccionar la obra de la cual quiere borrar los informes y pulse el botón verde START. 
  
 

 

Mostrado en el menú “Borrar informes” 

 ▲ ▼ Recorre los números de obra ya introducidos. 
 Botón verde START Borre los informes del número de obra mostrado.♣ 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

 Nro. obra 
TEST 
 
                 2 
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Paso Acción 

3 Borrando los informes almacenados bajo el número de obra seleccionado. 

3.1 Tras pulsar el botón verde START, se mostrará el siguiente mensaje: 
  

 

 

Mensaje previo al borrado 

 Botón selección (SET) Confirma el mensaje para borrar. 
 Botón verde START No tiene ninguna función 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal 
  

3.2 Confirme esta advertencia pulsando el botón central. Confirmando el mensaje de seguridad 
"¿Está seguro?" pulsando el botón verde START. Los informes almacenados bajo el número de 
obra el éste se borrarán de la memoria de la máquina de electrofusión. 

3.3 Tras el borrado la pantalla mostrará los números de obra disponibles. Puede borrar otros informes 
o pulsar el botón rojo STOP para regresar al menú principal. 

12.5  Cód. Barras Manual 

Esta función le permite introducir los códigos de barra dañados de forma manual. 
 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “Cód. Barras Manual” 

1.1 Seleccione la opción "Cód Barras Manual" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.2 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. 

2 La entrada manual del código de barras 

2.1 Introduzca los números del código de barras del accesorio electrosoldable mediante los botones 
◄▲▼► y el botón central. El método de introducción de caracteres mediante el campo letra se 
describe en el capítulo 12.1 "Uso del campo letra para introducir la información". 

  

 

 

Campo letra 

 Fila 1 indica la disponibilidad para la entrada del código de barras del accesorio electrosoldable. 
 Fila 3 muestra el texto "Datos soldadura". 

 
Fila 4 contiene los números necesarios para la introducción del código de barras del accesorio 
electrosoldable. 

2.2 Tras completar la introducción de todos los dígitos del código de barras del accesorio 
electrosoldable pulse el botón verde START. Para cancelar, pulse STOP en cualquier momento. 
En este caso, la pantalla principal se mostrará de nuevo. 

2.3 La máquina de electrofusión trabajará como si se hubiera leído usando el lápiz óptico/escáner. 
Para más información, ver el capítulo 11.8 "Soldadura con la entrada manual del código de 
barras". 

  

TEST 
 
¿Borrar? 
 

_ 
 
 Cód. Barras Manual 
 0123456789 
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Atención! 

Si se ha introducido un código de barras erróneo, los parámetros de soldadura se muestran de la 
siguiente manera. Si el proceso de soldadura se ha completado y el menú “Datos soldadura” se 
selecciona de nuevo, el último código de barras del accesorio electrosoldable permanecerá y se 
mostrará en la pantalla. Ahora puede proceder como se indica a continuación: 

 Pulse el botón rojo STOP: esto borra los dígitos del último código de barras del accesorio 
electrosoldable y requiere de una nueva entrada. 

 Pulse el botón verde START: esto acepta el mostrado (ultimo usado) código de barras y 
muestra los parámetros de soldadura en la siguiente pantalla. 

12.6  Manual U(V)+t(s) 

La opción “Manual V(v) + t(s)” permite la introducción manual de los parámetros de soldadura "voltaje 
soldadura" y "tiempo soldadura”. El voltaje de soldadura tiene un rango de 8 V a 48 V y el tiempo se puede 
ajustar entre 1 s y 9999 s. 
 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “Manual V(v)+t(s)” 

1.1 Seleccione la opción "Manual (V(v)+ t(s)" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.2 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. 

2 
OPC 

OPCIONALMENTE: introducir el código de desbloqueo o de supervisor para desbloquear la 
función. 

2.1 
OPC 

OPCIONALMENTE: si la opción “Code Ma.” está activa, el siguiente mensaje aparecerá cuando 
se intente acceder a la opción de entrada manual. Introduzca el código de operador aquí para 
ganar el acceso a la entrada manual. Introducir el código de desbloqueo o de supervisor aquí 
para acceder a la entrada manual. 

  

 

 

Advertencia para código 

2.2 
OPC 

OPCIONAL: El código de desbloqueo o de supervisor puede ser leído usando un lápiz/escáner, o 
manualmente usando las teclas ◄▲▼► y el central. Si introduce el código de desbloqueo o de 
supervisor manualmente, pulse el botón verde START tras la entrada del último carácter. Para 
más detalle del campo letra, véase capítulo 12.1 "Uso del campo letra para introducir la 
información". 

2.3 
OPC 

OPCIONALMENTE: tras la entrada del código de desbloqueo o de supervisor, si “Code Man.” 
está activa, se mostrará el siguiente mensaje: 

3 Entrada manual de los parámetros de soldadura 

3.1 Aquí tenemos la opción de entrada manual de parámetros. 
  

 

 

Entrada manual del voltaje de soldadura 

3.2 
Por favor lea el capítulo 11.9 “Soldadura con entrada manual del voltaje y tiempo de soldadura” 
para más información sobre la introducción manual de los parámetros de soldadura. 

  

_ 
Código número 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789$-/ 

Tensión soldadura 
U(V)=   40 V 
T(s)= 0030 s 
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12.7 Contraste (pantalla) 

Esta función le permite ajusta el contraste de la pantalla a las condiciones de su área de trabajo. 
 

Paso Acción 

1 Seleccione la opción “Contraste” 

1.1 Seleccione la opción "Contraste" en el menú, con ▲ y ▼. 
1.2 Luego pulse el botón central para seleccionar la función. 

2 Ajuste del contraste 

  

 

 

Ajuste del contraste 

 ▲ Incrementa el valor del contraste 
 ▼ Reduce el valor del contraste 
 Botón verde START Confirma el valor indicado de contraste 

 
Botón rojo STOP Pulsando el botón rojo STOP cancela y regresa al menú 

principal. 
2.1 Si ha cambiado el valor de contraste y confirmado pulsando el botón verde START se mostrará 

un mensaje de seguridad. Puede confirmar la advertencia pulsando el botón verde START. Pulse 
el botón rojo STOP para regresar al menú principal. 

  

 Contraste 
 240 
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12.8  Config. sistema 

 

Diferentes variantes de la máquina de electrofusión 

Este manual describe varias variantes diferentes de la máquina de electrofusión. Estas variantes 
se diferencian en funcionalidad y en el número de elementos de menú. Se llama la atención a las 
diferencias. Por favor, compruebe cuál es el modelo de dispositivo que tiene. 

 

En el menú “Config. sistema" se acceden a diferentes acciones de control sobre la máquina a modificar. 
Dependiendo de la configuración básica de la máquina, es posible que el código de desbloqueo o de 
supervisor se requiera para tener acceso a este menú. Esta restricción se puede desactivar en este menú. 
 

Paso Acción 

1 Accediendo a la configuración del sistema 

1.1 Seleccione la opción "Config. sistema" en el menú, con ▲ y ▼. 
  
 

 

Pantalla del menú funciones 

  
1.2 Pulse el botón central para acceder a la configuración del sistema. 

2 La configuración del sistema 

  

 

 

 Config. sistema 

 
< Este símbolo es el indicador de selección que marca el menú 

seleccionado en ese momento. 
 ▲▼ Estos botones mueven el indicador de selección arriba y abajo. 
 Botón selección (SET) El botón central active la función seleccionada <. 

 
* El asterisco muestra el estado de la opción. Si está debajo (o en 

la fila) del símbolo “+”, la opción respectiva está activada. Por el 
contrario, debajo “-”, la opción respectiva está desactivada. 

 
◄ ► Pulsando estos botones cambiar el estado de la opción 

(ON/OFF). 

 
Botón verde START Pulsando el botón verde START acepta/guarda los valores y 

regresa al menú principal. 
 Botón rojo STOP Pulsando el botón rojo STOP cancela y regresa al menú principal. 

  

 Contraste 
>Config. sistema 
 
 

                + -  
Idioma          DE < 
Nro. inventario 
Reloj              * 
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La siguiente tabla muestra las funciones disponibles: 
 

Función Descripción Value Pagina 

Idioma Cambiar el idioma de la pantalla Código 
idioma 

70 

Nro. inventario Introducción de un número de inventario a la máquina de 
electrofusión 

Número 71 

Reloj Ajuste de la hora y la fecha* Hora 72 

Control memoria Control de memoria* ON/OFF 72 

Cambio horario Cambio automático de hora para verano e invierno* ON/OFF 73 

Código soldador   
* 

Obligatorio introducir el código de soldador tras arrancar la 
máquina* 

ON/OFF 73 

Número operario Pregunta por el número operario tras arrancar la máquina* ON/OFF 74 

 Nro. obra Obligatorio introducir el número de obra o comisión* ON/OFF 75 

Clima Entrada obligatoria de las condiciones climáticas en las 
que se hace la soldadura* 

ON/OFF 75 

Número unión Obligatorio introducir un número adicional de soldadura* ON/OFF 77 

Dat. trazabilidad Entrada obligatoria del código de trazabilidad del 
accesorio* 

ON/OFF 78 

Código tubo Obligatorio introducir el código del tubo 1 y 2 así como 
opcionalmente un código 3 o geo-información* 

ON/OFF 79 

Longitud del tubo Entrada obligatoria de la longitud de la tubería* ON/OFF 80 

h(m) zanja Entrada obligatoria de la profundidad de la tubería* ON/OFF 81 

Hemisferio (sur) Hace el cambio horario automáticamente de verano a 
invierno o al revés cuando estamos en el hemisferio sur* 

ON/OFF 81 

Nro. continuos Numeración continuada de las soldaduras* ON/OFF 82 

SmartFuse Opción para activar/desactivar sistema automático 
SmartFuse** 

ON/OFF 82 

Alineado Advertencia adicional para el alineado antes del proceso 
de soldadura. 

ON/OFF 83 

Code Lock Activación de las funciones de bloqueo de la máquina ON/OFF 84 

Acceso sistema Obligatorio introducir el código de operador cuando se 
accede a configuración del sistema. 

ON/OFF 85 

Código manual / 
Acceso manual 

Obligatorio introducir el código de desbloqueo o de 
supervisor cuando se accede la entrada manual de los 
parámetros de soldadura 

ON/OFF 86 

Acceso Borrar Bloqueo de la opción de borrado de informes* ON/OFF 87 

Secure Data Obligatorio introducir el código de operador al acceder a la 
función de borrar los datos de la memoria* 

ON/OFF 88 

BT disponible Cambiar Bluetooth on y off*** ON/OFF 88 

Sólo BT Operación de la máquina posible solo a través de la App 
vía Bluetooth*** 

ON/OFF 88 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

**) Sólo con máquinas de electrofusión con función SmartFuse. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 
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12.8.1 Idioma 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración del idioma 

1.1 Selecciones la entrada “Idioma” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 
1.2 Pulse el botón central para acceder a la configuración del idioma. 

2 La configuración del idioma 

2.1 Mediante este punto del menú podrá cambiar el idioma actual de la pantalla. Dispone de los 
siguientes idiomas: DE = Alemán, GB = Inglés, FR = Francés, ES= Español, PT = Portugués, IT= 
Italiano, RO = Rumano, PL = Polaco, TR = Turco, SE = Sueco, DK = Danés etc. 
Cada máquina de electrofusión solo dispone de 7 idiomas a elegir. 

  

 

 

Configuración del idioma 

 
▲▼ Estos botones mueven el indicador de selección arriba y 

abajo. 
 Botón selección (SET) El botón central active el idioma seleccionada >. 

 
Botón verde START Pulsando el botón verde START acepta/guarda los valores y 

regresa al menú principal. 

 
Botón rojo STOP Pulsando el botón rojo STOP cancela y regresa al menú 

principal. 
2.2 Tras haber seleccionado el idioma deseado, pulse el botón central. Aceptando la siguiente 

pregunta "¿Está seguro?" pulsando el botón verde START el idioma de la pantalla cambiará o 
cancelando la operación con el botón rojo STOP se dejará el equipo sin cambio. 

  

 
>DE 
 GB 
 FR 
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12.8.2 Nro. inventario 

El número de inventario sirve para identificar la máquina de electrofusión en su stock particular. Puede usar 
el campo letra para una entrada o bien mediante código de barras con el lápiz óptico o escáner. El número 
introducido se mostrará en los informes de soldadura. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Número inventario" 

1.1 Selecciones la entrada “Nro. inventario” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

1.2 Pulse el botón central para acceder a la configuración del número inventario. 

2 Ajuste el número inventario 

2.1 Use el campo letra para la introducción del número de inventario deseado. 
  

 

 

Configure el número de inventario con la ayuda del 
campo letra. 

  
 Para mayor información sobre el campo letra, puede consultar el capítulo 12.1 "Uso del campo 

letra para introducir la información". Tras la introducción del número de inventario pulsando el 
botón verde START y confirmando nuevamente con el botón verde START a la pregunta “¿Está 
seguro?” en la pantalla para la pantalla. Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

 La máquina lleva como número de inventario el número de serie por defecto. 
  

00015 
Nro. inventario 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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12.8.3 Reloj* 

Tras acceder a la función “Reloj” en la configuración del sistema, la pantalla le mostrará la fecha y hora 
actual. 
 

Paso Acción 

1 Introducción de la hora y la fecha 

1.1 Selecciones la entrada “Reloj” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 
1.2 Pulse el botón central para acceder a la configuración de la fecha y la hora. 

2 Ajuste de la hora y la fecha 

  

 

 

Ajuste de la hora y la fecha 

 ▲▼ Estos botones modifican el valor marcado actual 

 ◄ ► 
Estos botones mueven la marca indicadora a la siguiente 
posición. 

 Botón selección (SET) Pulsando el botón central confirma la nueva configuración. 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al menú principal 
  

2.1 Configure la hora y la fecha consecuentemente. El valor que está seleccionado está 
parpadeando. 

 
Confirmando el mensaje de seguridad "¿Está seguro?" pulsando el botón verde START. Puede 
cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

12.8.4 Control de memoria* 

Cuando el control de memoria está activado, la máquina de electrofusión no empezará otro ciclo de 
soldadura tan pronto la memoria quede llena. Esto puede ayudar a prevenir una pérdida de datos 
accidental. En cualquier caso, el usuario es alertado en la pantalla cuando se conecta la máquina de 
electrofusión tan pronto quedan menos de 50 espacios libres. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Control memoria" 

1.1 Selecciones la entrada “Control memoria” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ 
y ▼. 

2 Activado y desactivado de la opción “Control de memoria” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

02.06.2014  13.23 
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12.8.5 Cambio horario* 

Mediante esta opción, puede activar o desactivar el cambio automático de hora para verano e invierno. Si 
está activado, el 21 de Marzo y el 31 de Octubre se mostrará un mensaje de “Cambio horario” cada vez que 
se conecte la máquina. Si se confirma el mensaje pulsando el botón verde START, se realizará el cambio de 
horario pertinente. Si se pulsa el botón rojo STOP, se cancelará y el mensaje continuará saliendo cada vez 
que se conecte o encienda la máquina por su interruptor. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Cambio horario" 

1.1 Selecciones la entrada “Cambio horario” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Activado y desactivado de la opción “Cambio horario” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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12.8.6 Código soldador* 

El código de soldador se usa para identificar el usuario de la máquina. Si está active, solo los usuarios 
autorizados con su propio código, podrán utilizarla la máquina de electrofusión. El código de acceso puede 
dares desde el fabricante hasta 3 niveles distintos: 
 

Nivel Permisos 

Soldador Soldar con código de barras y sistema automático SmartFuse. 

Capataz/Jefe Soldar con código de barras, SmartFuse y entrada manual de los parámetros de 
soldadura. 

Operador Soldar con código de barras, SmartFuse y entrada manual de los parámetros de 
soldadura y el acceso a cambiar la configuración del sistema. 

 

Los códigos de soldador deben estar conforme a ISO 12176-3 bajo petición. Cuando se requiere el código 
de soldador por estar activo, la máquina advierte al usuario de la necesidad de introducir un código de 
soldador antes del procedimiento de soldadura. 
 

 

¡Precaución! 

Esta función requiere que el usuario tenga un código de soldador válido de acuerdo con el 
fabricante o ISO 12176-3. 

 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Código soldador" 

1.1 Selecciones la entrada “Código soldador” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ 
y ▼. 

2 Activado y desactivado de la opción “Código soldador” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Advertencia para código de soldador 

3.1 Si la opción “Código soldador” está activa, una advertencia requiriendo el Código de soldador se 
mostrará al encender la máquina (antes de que se muestre el menú principal). 

  
 

 

Mensaje código soldador requerido tras encender el 
equipo 

  

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

* 
Código soldador 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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12.8.7 Número operario* 

Si esta función está active, una advertencia para introducir el número de operario se mostrará tras encender 
la máquina. Puede ser introducido mediante la ayuda del campo letra mostrado en pantalla. 

 Se completará la entrada confirmando cambio pulsando el botón verde START. 

 Puede saltar o abortar la introducción pulsando el botón rojo STOP. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Número operario" 

1.1 Selecciones la entrada “Número operario” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ 
y ▼. 

2 Opción a cambiar “Número operario” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

12.8.8 Nro. obra* 

Si esta función está active, la petición de la entrada del número de obra, bajo el cual se almacenaran las 
soldaduras, se mostrará tras encender la máquina. Este número puede constar de números y letras. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Nro. obra" 

1.1 Selecciones la entrada “Nro. obra” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Nro. obra” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 
Para mayor detalle, ver el capítulo 12.2 "Nro. obra”. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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12.8.9 Clima* 

Si esta función está activa, se puede usar una condición climática y medida de protección de acuerdo con 
DVS 2208. La introducción en dos pasos, es necesaria cada vez que la máquina se conecta: 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Clima" 

1.1 Selecciones la entrada “Clima” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Clima” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Opción ajuste del “Clima” 

3.1 La primera advertencia se usa para la introducción del clima actual. 
  
 

 

Muestra de la advertencia del clima actual tras el 
encendido de la máquina de electrofusión. 

 
▲▼ Estos botones mueven el indicador de selección arriba y 

abajo. 

 Botón selección (SET) 
El botón central selecciona la entrada marcada por el 
indicador de selección. 

 * La estrella incida una entrada seleccionada. 
3.2 Selecciona la entrada que describe de mejor forma el clima actual. 
3.3 Luego pulse el botón verde START para confirmar la selección. 

4 Introducir la medidas de protección 

4.1 El siguiente mensaje se usa para introducir las medidas de protección aplicadas. 
  
 

 

Muestra el listado de las medidas de protección tras el 
encendido de la máquina de electrofusión. 

 ▲▼ Estos botones mueven el indicador de selección arriba y 
abajo. 

 Botón selección (SET) El botón central selecciona la entrada marcada por el 
indicador de selección. 

 * La estrella incida una entrada seleccionada. 

4.2 
Selecciona la entrada que describe de mejor forma las medidas de protección aplicadas. Puede 
seleccionar multiples protecciones. 

4.3 Luego pulse el botón verde START para confirmar la selección. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

>Soleado 
 Seco 
 Lluvia/nieve 
 Viento 

>Ninguna 
 Escudo 
 Tienda 
 Calefacción 
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12.8.10 Número unión* 

Si esta función está active, puede añadir un número de soldadura de forma manual de hasta 6 dígitos. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Nro. soldadura" 

1.1 Selecciones la entrada “Nro. soldadura” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Nro. soldadura” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Advertencia para el número de soldadura. 

3.1 Si esta función está activada, la introducción del número de soldadura es mostrada tras la 
introducción del código de barras del accesorio electrosoldable: 

  
 

 

Advertencia para el número de soldadura. 

  
3.2 Introduzca el número de soldadura con el campo letra. 

 

 

Atención! 

Si “Número unión” está activo, el número de unión se incrementará por intervalos de a 1 para la 
siguiente unión. Usted puede introducir un número de unión diferente en cualquier momento. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

*00001 
Nro. soldadura 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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12.8.11 Datos de trazabilidad* 

Si está función está activa, la petición de la entrada del código de trazabilidad del accesorio se mostrará tras 
introducir el código de soldadura (antes de que inicie el ciclo de soldadura). Este código se puede usar para 
trazar los accesorios electrosoldables usados de un fabricante específico. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Dat. trazabilidad" 

1.1 Selecciones la entrada “Dat. trazabilidad sistema” en la configuración del sistema, usando los 
botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Dat.trazabilidad” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Advertencia del código de trazabilidad 

3.1 Cuando aparece este mensaje, las siguientes opciones son posibles: 
3.2 

OPC 
OPCIONALMENTE: leer el código de trazabilidad del accesorio utilizando el lápiz óptico/escáner. 

3.2 
OPC 

OPCIONALMENTE: introducir el código manualmente usando el campo letra. Para ello, pulse el 
botón central para acceder al campo letra. Una vez finalizada la introducción, confirme que todo 
es correcto mediante START. 

3.2 
OPC 

OPCIONALMENTE: puede evitar la introducción del código pulsando el botón verde START. 

  
 

 

Mensaje para datos de trazabilidad 

  
3.3 Cuando usted hay introducido el código o evitada su entrada, la pantalla muestra el siguiente 

mensaje. Esto depende fuertemente de cómo esté configurada la máquina. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Datos de 
trazabilidad 
 
PLA CPL d110 
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12.8.12 Código tubo* 

Si está función está activa, la petición de la entrada del código del tubo para la tubería que se va a soldar 
será mostrada tras la introducción del código de barras del accesorio (antes de iniciar el ciclo de soldadura). 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Código tubo" 

1.1 Selecciones la entrada “Código tubo” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Codigo. tubo” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Advertencia de los código tubos 

3.1 Cuando aparece este mensaje, las siguientes opciones son posibles: 
3.2 

OPC 
OPCIONALMENTE: leer el código del tubo utilizando el lápiz óptico/escáner. 

3.2 
OPC 

OPCIONALMENTE: introducir el código del tubo manualmente usando el campo letra. Para ello, 
pulse el botón central para acceder al campo letra. Una vez finalizada la introducción, confirme 
que todo es correcto mediante START. Se muestra el código de tubo introducido manualmente. 
La introducción manual se mostrará puesto que en Fila superior mostrará “man” como un 
indicador adicional de que la introducción ha sido manual. Una vez finalizada la introducción, 
confirme que todo es correcto mediante START. 

  
 

  
 Mensaje código tubería 1 Mensaje código tubería 1 

3.3 Después, un mensaje de la longitud de la tubería de la primera será mostrado, si esta función 
está activada en la configuración del sistema. Opcionalmente, un mensaje para un segundo 
código de tubo seguirá. El proceso de introducción es idéntico al utilizado en el primero. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

1.Tubo 
 
 
 

2.Tubo 
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12.8.13 Longitud tubo* 

Si esta función está active, un mensaje para la introducción de la longitud de la primera y segunda tubería 
será requerida tras la del código de soldadura. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Longitud tubo" 

1.1 Selecciones la entrada “Longitud tubo” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Logitud tubo” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Advertencia para la longitud de los tubos 

3.1 Cuando aparece este mensaje, las siguientes opciones son posibles: 
  
 

  
 Mensaje longitud primera tubería Mensaje longitud segunda tubería 
  
 ▲▼ Estos botones modifican el valor marcado actual 

 
◄ ► Estos botones mueven la marca indicadora a la siguiente 

posición. 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al mensaje previo. 

 
Botón verde START Acepta los valores configurados y le avanza hacia la siguiente 

pantalla. 
3.2 Introduzca las longitudes de los tubos usados y pulse el botón verde START. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

1.Tubo 
Longitud tubo 
012.00m 
 

2.Tubo 
Longitud tubo 
012.00m 
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12.8.14 h(m) zanja* 

Si esta función está activa, un mensaje para introducir la profundidad de la zanja antes de cada ciclo de 
soldadura será mostrado. El valor será almacenado en cada informa para cada soldadura. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "h(m) zanja" 

1.1 Selecciones la entrada “h(m) zanja” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “h(m) zanja” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Mensaje profundidad de la zanja 

3.1 Introducir la profundidad de la zanja para el tubo. 
  
 

 

Mensaje para datos de trazabilidad 

 ▲▼ Estos botones modifican el valor marcado actual 
 ◄ ► Estos botones mueven la marca indicadora a la siguiente 

posición. 
 Botón rojo STOP Cancela y regresa al mensaje previo. 

 
Botón verde START Acepta los valores configurados y le avanza hacia la siguiente 

pantalla. 
3.2 Introduzca la profundidad de la zanja para el tubo y pulse el botón verde START. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

h(m) zanja 
00.80m 
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12.8.15 Hemisferio (sur)* 

Si esta función está active, el cambio horario automático entre verano e invierno se realizar en el hemisferio 
sur. Desactivando esta opción es necesario si se está en el hemisferio norte. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Hemisferio Sur" 

1.1 Selecciones la entrada “Hemisferio Sur” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Hemisferio Sur” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

12.8.16 Nro. continuos* 

Si esta opción está active, los informes se numeraran consecutivamente. Si está desactivada, la numeración 
para cada una empezará en 0001. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Nro. continuos" 

1.1 Selecciones la entrada “Nro. continuos” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Nro. continuos” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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12.8.17 SmartFuse** 

Si esta función está desactivada, la máquina de electrofusión no intentará medir la resistencia SmartFuse 
que haga contacto con el accesorio electrosoldable conectado. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "SmartFuse" 

1.1 Selecciones la entrada “SmartFuse” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “SmartFuse” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

**) Sólo con máquinas de electrofusión con función SmartFuse. 

12.8.18 Alineado 

Si esta opción está activa, le aparecerá otro mensaje después y le dirá “¿Está el tubo rascado y alineado?” y 
específicamente “¿Tubo alineado?”. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Alineado" 

1.1 Selecciones la entrada “Alineado” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Alineado” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

Sólo si esta opción está disponible en su máquina de electrofusión. 
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12.8.19 Code Lock 

Al activar esta función el equipo verifica, si las opciones de bloqueo activas (dependiendo del tipo de 
máquina “Acceso sistema”, “Acceso manual”, “Acceso borrar” y “Secure data”) es suficiente para asegurar, 
que su desactivación sólo se puede realizar tras la introducción de un código de desbloqueo o de supervisor 
para acceder a la configuración del sistema. De esa forma la medida eficiente de seguridad se puede ajustar 
para prevenir, el bloqueo de las funciones puede fácilmente desactivarse (atajo) en la configuración del 
sistema. 
Si “Code Lock” está desactivado, la máquina de electrofusión puede configurarse libremente a su gusto. Así 
es posible, por ejemplo, “Acceso manual” puede activarse sin bloquear la configuración del sistema 
mediante “Acceso sistema” también. 
 

 

¡Precaución! 

Esta función puede venir preseleccionada, dependiendo del tipo de máquina. Contacte con su 
proveedor o fabricante de la máquina de electrofusión antes de activar esta opción. 

En cualquier caso se necesitará un código de desbloqueo o supervisor para acceder a la funciones 
de bloqueo si está opción está activa y “Acceso sistema” también. 

 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Code Lock" 

1.1 Selecciones la entrada “Acceso sistema” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Code Lock” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Preste atención de que, cuando se active está opción, independientemente de las otras que 
puedan estar activas, “Acceso sistema” se activará automáticamente. Así se prevé, atajando y 
desactivando las funciones de bloqueo en la configuración del sistema sin un código de 
desbloqueo o de supervisor. 

2.3 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 
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12.8.20 Acceso sistema 

Si esta opción está activa, la configuración del sistema puede sólo accederse tras la introducción de un 
código de desbloqueo o de supervisor. Si se desactiva esta opción, cada usuario podrá cambiar la 
configuración del sistema. Con esta opción active, solo los usuarios con el nivel de acceso autorizado 
podrán cambiar la configuración del sistema. 
 

 

¡Precaución! 

Esta función puede venir preseleccionada, dependiendo del tipo de máquina. Contacte con su 
proveedor o fabricante de la máquina de electrofusión antes de activar esta opción. 

En cualquier caso necesitará un código de desbloqueo o de supervisor para acceder a la 
configuración del sistema si esta opción está activa. 

 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Acceso sistema" 

1.1 Selecciones la entrada “Acceso sistema” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Acceso sistema” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Mensaje para el código de desbloqueo o de supervisor 

 
Si la opción “Acceso sistema” está activa, se mostrará la siguiente advertencia cuando se intente 
acceder a la configuración del sistema. Introduciendo el código de desbloqueo o de supervisor 
aquí gana el acceso a la configuración del sistema. 

  

 

 

Mensaje para el código de desbloqueo o de supervisor 

  

3.1 
Lea el código de desbloqueo o de supervisor utilizando el lápiz óptico/escáner o bien pulse el 
centro para realizar el acceso mediante el campo letra. Si utiliza éste, pulse el botón verde 
START tras completar el código para confirmar el acceso. 

  

 

¡Precaución! 

Si “Code Lock” y “Acceso sistema” están activos y “Acceso sistema” se desactiva, “Acceso 
manual“, “Acceso borrar” y “Secure data” se desactivarán automáticamente. 

Esto mostrará al usuario que desactivando “Acceso sistema” no habrá suficiente seguridad contra 
la manipulación. Sin el mensaje de código de supervisor antes de tener acceso a la configuración 
del sistema el bloqueo de funciones puede ser fácilmente desactivado por cualquier persona. 

  

Código operador 
50 Hz  230 V   +23°C 
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12.8.21 Código manual / Acceso manual 

Si esta opción está activa, el acceso a la entrada manual de los parámetros de soldadura es sólo posible 
tras introducir el código de desbloqueo o de supervisor. Activando esta opción, solo usuarios con el 
pertinente nivel de acceso (código de desbloqueo o de supervisor) podrán introducir los parámetros de 
soldadura manualmente. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Acceso manual" 

1.1 Selecciones la entrada “Acceso manual” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Acceso manual” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 Mensaje para el código de desbloqueo o de supervisor 

 

Si la opción “Acceso manual” está activa, el siguiente mensaje aparecerá cuando se intente 
acceder a la opción de entrada manual. Introduzca el código de operador aquí para ganar el 
acceso a la entrada manual. Introducir el código de desbloqueo o de supervisor aquí para 
acceder a la entrada manual. 

  

 

 

Mensaje para el código de desbloqueo o de supervisor 

  
3.1 Lea el código de desbloqueo o de supervisor utilizando el lápiz óptico/escáner o bien pulse el 

centro para realizar el acceso mediante el campo letra. Si utiliza éste, pulse el botón verde 
START tras completar el código para confirmar el acceso. 

 

¡Precaución! 

Si “Code Lock” está active cuando “Acceso manual “ también, “Acceso sistema” se activará 
automáticamente. 

Esto asegura que los parámetros de soldadura “Voltaje” y “Tiempo” sólo se pueden introducir 
manualmente si el código de desbloqueo o de supervisor se introduce de antemano. Además 
“Acceso sistema” previene el acceso a la configuración del sistema sin código de desbloqueo o de 
supervisor. 

  

********* 
Código número 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789$-/ 
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12.8.22 Code Del.* 

Si esta función está active tendrá que introducir un código de operador cuando intente acceder al menú 
“Borrar informes”. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Acceso Borrar" 

1.1 Selecciones la entrada “Acceso Borar” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “Acceso Borrar” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

3 La función del menú “Borrar informes” está bloqueada. 

3.1 Acceder a la función “Borrar informes”. 
3.2 Si la opción ”Acceso Borrar” está activada, se advertirá con el siguiente mensaje: 

  
 

 

Advertencia de la necesidad de introducir el código de 
desbloqueo o de supervisor para desbloquear la 
función de borrado de los informes almacenados. 

  
3.3 Lea el código de desbloqueo o de supervisor utilizando el lápiz óptico/escáner o bien pulse el 

centro para realizar el acceso mediante el campo letra. Si utiliza éste, pulse el botón verde 
START tras completar el código para confirmar el acceso. 

 

 

¡Precaución! 

Si “Code Lock” está active cuando “Acceso borrar" también, “Acceso sistema” se activará 
automáticamente. 

Este asegura, que los informes sólo se pueden borrar de la memoria de la máquina si se dispone 
de código de desbloqueo o de supervisor. Además “Acceso sistema” previene el acceso a la 
configuración del sistema sin código de desbloqueo o de supervisor. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

  

Código operador 
50 Hz  230 V   +23°C 
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12.8.23 Secure data (Protección datos)* 

Si esta opción está active no se le mostrará tras imprimir los informes (en una memoria USB o impresora) 
para borrar los informes impresos. Esta opción previene el borrado por personal no autorizado. 
 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Secure data" 

1.1 Selecciones la entrada “Secure data” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y ▼. 

2 Opción a cambiar “Secure data” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

 

 

¡Precaución! 

Si “Code Lock” está activo cuando “Secure data“ está activado, “Acceso sistema” y “Acceso borrar“ 
se activaran automáticamente. 

Este asegura, que los informes sólo se pueden borrar de la memoria de la máquina si se dispone 
de código de desbloqueo o de supervisor. Además “Acceso sistema” previene el acceso a la 
configuración del sistema sin código de desbloqueo o de supervisor. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

12.8.24 BT disponible*** 

Se esta opción está active, la máquina puede ser detectada por otros dispositivos vía Bluetooth. El 
emparejado con un Smartphone o Tablet bajo Android o iOS y su conexión a Internet es posible. Tras 
emparejado satisfactorio puede controlar la máquina de electrofusión a través del uso de la App PFS. 
 

 

Atención! 

SI el registro previo, la conexión con la máquina no será posible. 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "BT disponible" 

1.1 Selecciones la entrada “BT disponible” en la configuración del sistema, usando los botones ▲ y 
▼. 

2 Opción a cambiar “BT disponible” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 
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12.8.25 Sólo BT*** 

 

¡Precaución! 

Cuando se activa esta opción, la máquina de electrofusión sólo puede ser controlada a través de la 
aplicación y Bluetooth. 

Para desactivar esta opción después de un reinicio, deben ser autorizados a acceder a la 
configuración del sistema. 

Paso Acción 

1 Acceso a la configuración "Sólo BT" 

1.1 Wählen Sie mit den ▲- und ▼-Tasten in den Systemeinstellungen den Eintrag „Compensación“ 
an. 

2 Opción a cambiar “Sólo BT” 

2.1 Los botones ◄ ► se usan para mover la marca asterisco (*) de la columna “Activado” a la de 
“Desactivado” y viceversa. 

2.2 Una vez esta opción se ha cambiado en la configuración del sistema con el botón verde START 
para aceptar el cambio y confirmando de nuevo a la pregunta “¿Está seguro?” de nuevo con el 
botón verde START. 
Puede cancelar la entrada pulsando el botón rojo STOP. 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 

13. Uso del lápiz óptico 

 

¡Precaución! 

Asegúrese de que la máquina de electrofusión esté enchufada a una toma con toma de tierra. 

Si se trabaja con generador, asegúrese de que está conectado a tierra. 

De lo contrario el lápiz óptico podría no funcionar correctamente. 
 

Paso Acción 

1 Uso del lápiz óptico 

1.1 Coloque la punta del lápiz en el espacio en blanco a la derecha o la izquierda del código de 
barras.  

  

2 Mueva el lápiz óptico sobre el código 

2.1 Mueva el lápiz en un movimiento continuo sobre el código de barras. La lectura en un código de 
barras funciona mejor si se mantiene la pluma de la lectura como un bolígrafo normal. 

2.2 No deje de mover el lápiz óptico hasta que la punta haya pasado por encima de la última barra. 
Para el correcto uso debe leer completamente el código de barras empezando y terminando con 
una pequeña zona blanca. Así la electrónica reconocerá un principio y un final del código de 
barras. 
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14. Solución de problemas y mantenimiento 

14.1 Reemplazar los terminales de soldadura 

Los terminales de soldadura deben comprobarse regularmente y, si fuera necesario, reemplazarlos tan 
pronto se vean dañados o disminuida la fuerza del contacto (vea capítulo 8 “Recambios y accesorios”). 
 

Paso Acción 

1 ¡Desconectar la máquina de electrofusión y desenchufar de la toma de voltaje o generador! 

2 Destapar/quitar la funda roja/negra de PVC que lo protege. 

3 Sujetar la parte frontal de la base con una llave y desenroscar el terminal con una fija del 
8 mm. 

4 Si su máquina de electrofusión está dotada del sistema SmartFuse, fíjese al cambiar los 
terminales que el rojo está dotado de una aguja de prueba interior! Use sólo recambios 
originales de PFS. 

5 Rosque un terminal Nuevo en cada base. Verifique su sujeción. 

6 Enfunde de nuevo las bases con la pieza de PVC. Deben mostrar unos 15 mm de terminal 
una vez la posición es correcta. 

14.2 Cambio del lápiz óptico 

Usted puede cambiar el lápiz óptico si repetidamente falla la lectura de un código válido. Precediendo así. 
 

 

¡Precaución! 

Cortando con cuchillo puede causar daños. Sea extremadamente cuidadoso realizando esta tarea. 

 

Paso Acción 

1 Corte cuidadosamente el termo retráctil 

1.1 Corte cuidadosamente el termo retráctil que cubre el enchufe. Asegúrese de no dañar el cable de 
soldadura. 

2 Destape los conectores y desconecte el enchufe 

2.1 Quitar el termo retractile para desenchufar el lápiz del conector del cable de soldadura. 

3 Conecte el lápiz nuevo al cable de soldadura 

3.1 Conecte el Nuevo lápiz al conector del cable de soldadura. 

4 Realice un test de funcionamiento 

4.1 Realice un test de funcionamiento adecuado antes de aplicar el termo retráctil que lo cubrirá 
subministrado. 

5 Monte el termo retráctil. 

5.1 Utilice el termo retractile subministrado para cubrir la conexión y un decapador para aplicar calor 
procurando no sobre calentar el cable. 
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15. Mensajes de error 

Los errores se indican con un pitido permanente. El pitido permanente puede interrumpirse pulsando el 
botón rojo STOP. 

15.1 Errores generales 

Code Error Causa Reacción 

 EMI Error 
Electrónica fuera de servicio o 
fallo. 

Contacte con el servicio técnico 

 EMI Error 2 
Electrónica fuera de servicio o 
fallo. 

Contacte con el servicio técnico 

 STOP emergencia 
Se ha interrumpido el ciclo de 
soldadura pulsando el botón rojo 
STOP 

¡Soldadura defectuosa! 

 Memoria llena La memoria está llena 
Imprima los informes o desactive el 
control de memoria 

 Error de sistema 
¡Peligro! El autodiagnóstico ha 
detectado un error en el sistema. 

Desconecte inmediatamente la 
máquina de la alimentación. No 
conecte el equipo a la alimentación. 
Envíelo al servicio técnico. 

 Fallo reloj 
El reloj interno no funciona 
adecuadamente. 

Ajuste el reloj, cambie la bacteria si 
es necesario 

 Servicio 

El intervalo de 
servicio/mantenimiento 
recomendado de 12 meses o 
200 horas de trabajo se ha 
excedido. 

El equipo debe ser revisado por 
personal o servicio técnico 
autorizado. El equipo permanece 
servible. La responsabilidad del 
fabricante no es válida hasta que el 
mantenimiento ha sido realizado. 
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15.2 Mensajes de error antes y durante del proceso de soldadura 

Code Error Causa Reacción 

E1 
No detecta 
SmartFuse 

Detección de Resistencia 
SmartFuse no válida 

Limpie contactos, use otro manguito 
si es posible 

E2 Corte V(v) entrada 
El último proceso de soldadura 
se ha interrumpido por un corte 
en la alimentación. 

¡Fallo último proceso de soldadura! 
Prepare nueva tubería y use un 
accesorio Nuevo también. 

E3 
No contacto 
manguito 

Insuficiente contacto eléctrico 
con el manguito 

Compruebe la conexión con el 
manguito 

Espiras del manguito o cable de 
soldadura defectuoso 

Use otro manguito, cambie el cable 

E4 Conector rojo sucio Terminales de soldadura sucios 
Compruebe los terminales de 
soldadura respectivamente y 
límpielos 

E5 
Error de código 
barras 

Error de introducción 
Mueva el lápiz óptico sobre el 
código en un movimiento constante 

Error en la estructura o 
configuración del código de 
barras 

 

E6 T(ºC) fuera de rango 
Temperatura ambiente fuera de 
rango. (-10 a +50 °C) 

 

E7 
Defecto T(°C) 
medida 

Falla la lectura de la 
temperatura. 

Enchufe el cable de soldadura. 
Desconecte la máquina y vuelva a 
conectar de nuevo. Cable de 
soldadura o sensor defectuoso. 

E8 Error de resistencia 

La Resistencia del accesorio 
electrosoldable está fuera del 
rango de operación 

Use otro manguito 

La Resistencia del accesorio 
electrosoldable está fuera del 
rango de operación cuando se 
realiza una entrada por código 
de barras 

Use otro manguito 

E9 T(ºC) máquina alta 
La temperatura del 
transformador de la máquina es 
demasiado alta. 

Deje enfriar la máquina 
cerca de 45 minutos 

E10 f(Hz) fuera de rango 
Frecuencia de entra fuera de 
rango (40-70 Hz) 

Compruebe generador 

E11 Cortocircuito espira 

La corriente excede por más del 
15% durante el ciclo de 
soldadura. Cortocircuito en la 
espira del manguito o el cable de 
soldadura. 

¡Soldadura defectuosa! 

E12 Baja V(v) entrada Voltaje entrada < 190 V 

Desenrolle completamente el cable 
de alimentación de la máquina, 
utilice alargaderas del cable de 
alimentación con la sección 
adecuada, reajuste el voltaje del 
generador 

E13 Alta V(v) entrada Voltaje entrada > 300 V 
Ajuste el voltaje del generadora a 
260 V 

E14 Peak Error 
Pico de entrada de voltaje 
demasiado alto 

Compruebe generador 
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Code Error Causa Reacción 

E15 
No regula V(v) 
unión 

El voltaje de salida difiere del 
ratio establecido 

Compruebe generador, fluctuación 
de velocidad RPM o generador 
débil/poco potente 

E16 
Error de corriente 
(DUALMATIC) 

Voltaje de entrada demasiado 
alto, Resistencia de la carga 
demasiado baja 

Compruebe generador, use otro 
manguito 

E17 
I(A) <25% salida 
Non. 

Interrupción momentánea del 
ciclo de soldadura 

¡Soldadura defectuosa! 

Corriente salida inferior al 15-
20 % de la nominal durante 3 
segundos 

¡Soldadura defectuosa! 

E18 
I(A) >20% salida 
Non. 

Corriente salida superior al 15% 
de la de arranque 

Cortocircuito en la espira del 
manguito o el cable de soldadura 

E19 STOP emergencia 
El botón rojo STOP ha sido 
pulsada durante el proceso de 
soldadura. 

 

E20 Cortocircuito Fallo en la electrónica Contacte con el servicio técnico 

E21 
P(W) salida 
excesiva 

Potencia de salida demasiado 
alta 

Use otro manguito 

15.3 Error con el uso de la transferencia USB* 

 

¡Precaución! 

Una memoria USB no es un medio seguro de almacenaje permanente. 

 

Transfiera los informes a un PC o Notebook tan pronto sea posible y borre los datos en la memoria USB. 
Las máquinas con versión de software < 2:35 muestran los errores mediante frases. Las máquinas con 
versión > 2:35 muestran los errores mediante códigos: "USB Error x". La x representa el número de código 
de error. 
 

 

Atención! 

Es posible que errores de USB resultantes de procesos internos no ocurran tras reiniciar el equipo. 
Para ello, apague la máquina de electrofusión durante unos segundos. Luego, conéctelo de nuevo 
la máquina de electrofusión e intente realizar la acción que produjo el error. Si repite, léa en la 
columna “Reacción” de la siguiente tabla. 

15.3.1 Errores generales con USB 

Código error Causa Reacción 

USB Error 1 
Fallo del puerto USB La máquina debe ser 

revisada/comprobada 

USB Error 2 
Ningún dispositivo USB conectado Conecte el dispositivo USB antes de 

seleccionar la opción USB. 

USB Error 3 
Error del dígito de control interno. La máquina debe ser 

revisada/comprobada 

USB Error 4 
Error USB desconocido La máquina debe ser 

revisada/comprobada 

USB Error 5 
Error interno en el sistema USB La máquina debe ser 

revisada/comprobada 

USB Error 6 
El botón rojo STOP ha sido pulsada durante la 
transferencia de datos. 

No interrumpa la transferencia de 
datos pulsando el botón rojo STOP. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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15.3.2 Código de error usando una memoria USB* 

Código error Causa Reacción 

USB Error 7 
La memoria USB no ha sido conectada 
debidamente. 

Conecte la memoria USB 
correctamente. 

 La memoria USB no ha sido detectada. 
Quite la memoria USB y enchúfela de 
Nuevo. 

  Utilice otra memoria USB 

USB Error 8 El/La fichero/carpeta no puede crearse. 
Quite la protección contra escritura de 
la memoria USB. 

  Repita la transferencia 

USB Error 9 Error interno 
Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 10 Error mientras se escribía en un directorio. 
Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 11 
Error en la cantidad/número de directorios de la 
memoria USB. 

Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 12 Error mientras se creaba un fichero 
Quite la protección contra escritura de 
la memoria USB. 

USB Error 13  Repita la transferencia 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 14 Error interno Repita la transferencia 

USB Error 15  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 16 Error interno Repita la transferencia 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 
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15.3.3 Código de error usando una impresora USB* 

Código error Causa Reacción 

USB Error 17 
No se ha conectado una impresora capacitada 
PCL y la impresión no es compatible. 

Conecte una impresora capacitada 
PCL y reinicie la impresión. 

USB Error 18 Error de impresora 
Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
Si el error persiste, la máquina debe 
ser revisada/comprobada. 

USB Error 19 Error de memoria de impresora 
Reinicie la impresora y repita la 
acción que produjo el fallo. 

USB Error 20  
Reinicie la impresora y repita la 
acción que produjo el fallo. 

USB Error 21 Error en la impresora. 
Reinicie la impresora y repita la 
acción que produjo el fallo. 

USB Error 22  
Reinicie la impresora y repita la 
acción que produjo el fallo. 

USB Error 23  Compruebe la impresora. 

USB Error 24   

*) Sólo para máquinas de electrofusión con función de registro. 

15.3.4 Mensajes de error Bluetooth 

Código error Causa Reacción 

Chequeo 
modulo BT 

Conector pobres, módulo Bluetooth defectuosa 
Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
La máquina debe ser 
revisada/comprobada 

BT no se 
detecta 

Conector pobres, módulo Bluetooth defectuosa, 
módulo Bluetooth falta 

Reinicie la máquina y repita la acción 
que produjo el fallo. 

  
La máquina debe ser 
revisada/comprobada 

***) Sólo con máquinas de electrofusión con funcionalidad Bluetooth. 
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16. Declaración de conformidad    

Por la presente declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto descrito bajo "Datos 
técnicos" cumple con las siguientes normas o documentos normativos: 

Documento Descripción Edición Clasificación 

2006/95/EEC Low-voltage directive 2007 D 
 

Esta declaración pierde su validez tan pronto como se realicen cambios en el producto sin consultar primero 
con el fabricante. 
 

Documentación técnica 
disponible en: 

Achim Spychalski-Merle, CEO 
PF-Schweißtechnologie GmbH 
Karl-Bröger-Str. 10 
36304 Alsfeld 
Germany 

  
Lugar, fecha Alsfeld, 01/04/2014 

 

La declaración impresa aquí representa solo una parte. El documento completo se puede proporcionar a 
usted bajo petición. 
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17. Tabla de códigos alfanuméricos 

   
A B C 

   
D E F 

   
G H I 

   
J K L 

   
M N O 

   
P Q R 

   
S T U 

   
V W X 

  

A B C

D E F

G H I

J K L

M N O

P Q R

S T U

V W X



 
 

 98 ES007 H01

  

 

Y Z  

   
Space / 1 

   
2 3 4 

   
5 6 7 

   
8 9 0 

  

 

$ -  

17.1 Código operador 
Usted puede usar este código de operador para cambiar el menú de la pantalla a su máquina si la opción 
“Config. Sistema” está bloqueada bajo código. 
 

 
  

Y Z

 / 1

2 3 4

5 6 7

8 9 0

$ -

48529999030399911008
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PF-Schweißtechnologie GmbH
Karl-Bröger-Straße 10
DE-36304 Alsfeld/Germany 
Phone +49 6631 9652-0 
E-Mail: info@pfs-gmbh.com
www.pfs-gmbh.com

General

¡Lea completamente el manual!
Consulte la guía de instalación del fabricante del 
accesorio electrosoldable.
Siga las directivas nacionales e internacionales. 

Rascado

¡Quite la suciedad de la tubería!
¡Marque el área de soldadura!
Utilice sólo rascadores rotacionales.

Limpieza

¡Limpie alrededor de la tubería!
¡Utilice sólo agentes limpiadores aprobados!
¡Utilice guantes libres de pelusa!

Marcado

¡No toque las áreas de soldadura limpiadas!
¡Marque la profundidad de inserción del accesorio 
electrosoldable!
¡Utilice marcadores aprobados!

Alineado

¡Utilice herramientas de alineación adecuadas!
¡Evite estrés mecánico en tubería y accesorio 
electrosoldable!
¡Respete el tiempo de enfriamiento antes de 
dar presión!

 

 




