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EG - Konformitätserklärung 
EU - conformity declaration 

Déclaration de Conformité de U.E. 
 Name des Herstellers: 

Name of manufacturer: 
Nom du fabricant: 
 

EWM HIGHTEC WELDING GmbH 
(nachfolgend EWM genannt) 
(In the following called EWM) 
(nommé par la suite EWM) 
 

 Anschrift des Herstellers: 
Address of manufacturer: 
Adresse du fabricant: 

Dr.- Günter - Henle - Straße 8 
D - 56271 Mündersbach – Germany 
info@ewm.de 

 Hiermit erklären wir, daß das nachstehend 

bezeichnete Gerät in seiner Konzeption und 

Bauart sowie in der von uns in Verkehr 

gebrachten Ausführung den grundlegenden 

Sicherheits-anforderungen der unten 

genannten EG- Richtlinien entspricht. Im 

Falle von unbefugten Veränderungen, 

unsachgemäßen Reparaturen und / oder 

unerlaubten Umbauten, die nicht 

ausdrücklich von EWM autorisiert sind, 

verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

We herewith declare that the machine 

described below meets the standard 

safety regulations of the EU- guidelines 

mentionned below in its conception and 

construction, as well as in the design 

put into circulation by us. In case of 

unauthorized changes, improper repairs 

and / or unauthorized modifications, 

which have not been expressly allowed 

by EWM, this declaration will lose its 

validity. 

Par la présente, nous déclarons que la 

conception et la construction ainsi que le 

modèle, mis sur le marché par nous, de 

l´appareil décrit ci - dessous correspondent 

aux directives fondamentales de sécurité 

de la U.E. mentionnées ci- dessous. En cas 

de changements non autorisés, de 

réparations inadéquates et / ou de 

modifications prohibeés, qui n´ont pas été 

autorisés expressément par EWM, cette 

déclaration devient caduque. 
  

Gerätebezeichnung: 
Description of the machine: 
Déscription de la machine: 

 
 

 Gerätetyp: 
Type of machine: 
Type de machine: 

 

 Artikelnummer EWM: 
Article number: 
Numéro d´article 

 

 Seriennummer: 
Serial number: 
Numéro de série: 

 

 Optionen: 
Options: 
Options: 

keine 
none 
aucune 

 Zutreffende EG - Richtlinien: 
Applicable EU - guidelines: 
Directives de la U.E. applicables: 
 

EG - Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) 
EU - low voltage guideline 
Directive de la U.E. pour basses tensions 
EG- EMV- Richtlinie (89/336/EWG) 
EU- EMC guideline 
U.E.- EMC directive 

 
 
 

Angewandte harmonisierte Normen: 
Used co-ordinated norms: 
Normes harmonisées appliquées: 

EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 
EN 50199 / VDE 0544 Teil 206 

 Hersteller  - Unterschrift: 
Signature of manufacturer: 
Signature du fabricant: 

 
Michael Szczesny ,  Geschäftsführer 
   managing director 
   gérant 

  05.2000
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Para su seguridad: 

 

El incumplimiento de las siguientes indicaciones de seguridad puede tener consecuencias 
mortales. 
Observe las medidas de prevención de accidentes. 
Este manual de instrucciones sólo es válido si se utiliza aplicando las normas de seguridad, 
especialmente con las medidas de prevención de accidentes VBG 9, y con las instrucciones 
de manejo de un aparato de soldadura que conste en nuestro programa de suministro. 

Utilización de acuerdo con las convenciones 

Este aparato se ha fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica, así como con las 
regulaciones y normas correspondientes. Deberá utilizarse exclusivamente conforme a sus 
condiciones de uso (consulte los capítulos Puesta en marcha y Campo de aplicación). 

Utilización indebida 

Este aparato puede, sin embargo, presentar un peligro para personas, animales o valores 
efectivos si 

• no se utiliza conforme a sus condiciones de uso, 

• lo maneja personal no cualificado o sin formación al respecto, 

• se realizan modificaciones o transformaciones incorrectas. 

 

Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato.  
Por lo tanto, en primer lugar lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego 
trabaje. 

Toda persona que deba encargarse del manejo, cuidado o reparación de este aparato debe leer y 
seguir las instrucciones de este manual, con especial atención a las instrucciones de seguridad. 
Dado el caso, será necesaria una autorización por medio de firma. 

Además, habrá que respetar 

• las medidas de prevención de accidentes, 

• las normas generales de seguridad técnica, 

• otras disposiciones nacionales específicas, etc. 

 

 

Asegure la bombona de gas. 

• Coloque la bombona de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con 
cadenas. 

• Tenga cuidado al manipular las bombonas de gas; no las tire, no las caliente y asegúrelas 
contra posibles caídas. 

• Separe la bombona del carro de transporte durante el transporte con grúa. 
 

 

Encontrará información técnica de soldadura más detallada y más indicaciones de 
seguridad en el manual de instrucciones de este aparato de soldadura. En dicho manual 
encontrará, asimismo, una lista de normas y normativas vigentes en estos momentos. 

Las reparaciones y modificaciones deben encomendarse exclusivamente a personal 
autorizado y debidamente formado. 
La garantía pierde su validez en caso de manipulaciones no autorizadas. 
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Notas para la utilización de este manual de instrucciones 

 

Nuestras instrucciones de utilización le informan sobre el uso seguro del aparato.  
Por lo tanto, en primer lugar lea detenidamente las instrucciones, compréndalas, y luego 
trabaje. 

Este manual está dividido en capítulos. 

Para una orientación rápida, en el margen de las hojas encontrará, además de los títulos, algunos 
pictogramas junto a pasajes de texto especialmente relevantes, que según su importancia se 
clasifican de la forma siguiente: 

 
(Observar): Se refiere a particularidades técnicas que el usuario debe tener en cuenta. 

 

(Atención): Se refiere a procedimientos de operación y trabajo que es necesario seguir 
estrictamente para evitar desperfectos en el aparato. 

 

(Precaución): Se refiere a procedimientos operativos y de trabajo que es necesario 
seguir 
estrictamente para evitar el riesgo de daños físicos a las personas, y que 
contienen el aviso "Atención". 

Instrucciones de utilización y enumeraciones que indican paso a paso el modo de proceder en 
situaciones concretas, y que identificará por los puntos de interés, p. ej.: 

• Enchufe y asegure el enchufe de corriente de soldadura en el conector (Capítulo 5, G2). 
Significado de las descripciones de los gráficos: 

 p. ej., (C1) significa:  posición C / figura 1 en el capítulo correspondiente 

 p. ej., (Capítulo 3, C1) significa: en el capítulo 3 posición C / figura 1. 
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 TROLLY 75 Módulo básico 

Dimensiones 
(largo/ancho/alto) 
en mm 

980 x 505 x 990 

Peso sin 
accesorios 

aprox. 34 kg 

Fabricación 
según norma 

EN 60974 / IEC 60974 / VDE 0544 cap. 14 
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2.1 Generalidades 
• Transportable. 

• Construcción estable y resistente 

• Uso en talleres, obras y montaje.  

• Acoplamientos para todos los componentes necesarios (opcional) 

 Fig. 2/1  
p.ej. TROLLY 75 con 

PHOENIX 500, PHOENIX 
DRIVE 4 y COOL71 U40 

• Módulo básico 
• Travesaño  

• Acoplamiento orientable de 
DRIVE 4 

 
Fig. 2/2  

p.ej. TROLLY 75 con 
PHOENIX 500, PHOENIX 
DRIVE 4L y COOL71 U40 

• Módulo básico 
• Travesaño  
• Acoplamiento orientable de 

DRIVE 4L 

 

 
Fig. 2/3  

TROLLY 75 con TETRIX 350 
AC/DC,  

COOL71 U40 
• Módulo básico  

• Acoplamiento materiales 
adicionales para soldadura 

 

 
Fig. 2/4  

TROLLY 75 con TRITON 260, 
COOL30 U20 

• Módulo básico 

 

  
Fig. 2/5  

TROLLY 75 con TRITON 220, 
AC/DC, COOL20 U20 

• Módulo básico  

• Acoplamiento carcasa 20 

 Fig. 2/6  
TROLLY 75 con TRITON 500, 

COOL71 U40 
• Módulo básico 

• Elevación (en preparativos)
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2.2 Generalidades 

2.2.1 Resumen de módulo base con opciones 
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2.2.2 Resumen de asignación 
WIG MIG/MAG  
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TROLLY 75B1  Módulo básico de carro de transporte 090-008176-
00000

            

TROLLY 75M1 MIG/MAG Carro de transporte DRIVE4 L1) 090-008178-
00000

            
TROLLY 75M2 MIG/MAG Carro de transporte DRIVE42) 090-008177-

00000
            

TROLLY 71BO1 Soporte para carcasa 20 092-001793-
00000

     
TROLLY 75BO2 Travesaño 092-001784-

00000
            

TROLLY 75MO1 Soporte de maleta DRIVE4 092-001785-
00000

            
TROLLY 75MO2 Soporte de maleta DRIVE4L 092-001802-

00000
            

TROLLY 75MO3 Acoplamiento orientable DRIVE4 L 092-001786-
00000

            
TROLLY 75MO4 Acoplamiento orientable DRIVE4 092-001787-

00000
        

TROLLY 75TO1 Acoplamiento para materiales adicionales 
para soldadura 

092-001794-
00000 

            
  absolutamente necesario;  1) compuesto de: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO2; 092-001802-00000  
  opcional  2) compuesto de: TROLLY 75B1; 090-008176-00000 + TROLLY 75BO2; 092-001784-00000 + TROLLY 75MO1; 092-001785-00000 
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2.3 Descripción 

I1

E1

I1

H1

F1

G1

F1

E1

D1

C1

B1

A1

J1

J1

L1

M1

D1

N1

O1

A1

P1

Q1

K1
Fig. 2/7  

Trolly 75 completo construido con las opciones:  
TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3 

Opciones sin Fig.: TROLLY 75MO4, TO1 
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Pos. Descripción 

A1 Travesaño para acoplamiento de maleta de alimentación de alambre DRIVE 4 o DRIVE 4L 
(opcional) 

B1 Travesaño (opcional) 

C1 Chapa para ajuste vertical en altura 

D1 Ganchos para acoplar accesorios como p.ej., un soldador 

E1 Perforaciones exteriores para acoplamientos de pies de goma, por ejemplo, para los 
siguientes aparatos: 
COOL 71U40/41; MULTIVOLT 70-500; TRITON 400/500; PHOENIX 300/400/500; TETRIX 
350AC/DC (cap. 4.2.1) 

F1 Perforaciones medias para acoplamientos de pies de goma, por ejemplo, para los 
siguientes aparatos: 
COOL 30U20; TRITON 260 (cap. 4.2.1) 

G1 Perforaciones interiores para acoplamientos de pies de goma, por ejemplo, para los 
siguientes aparatos: 
COOL 20U20; TRITON 220 DC y AC/DC; PICOTIG 180 y 220 AC/DC (Cap. 4.2.1) 

H1 Rodillos de dirección 

I1 Chapa de retén con ganchos para la fijación de aparatos 

J1 Rodillos de caballete 

K1 Chapa de soporte para la bombona de gas 

L1 Dispositivo de contratracción paquete de manguera intermedia (opcional) 

M1 Perforaciones para ajuste en altura 

N1 Punto de sujeción para la bombona de gas 

O1 Chapa para ajuste horizontal 

P1 Acoplamiento mandril de sujeción (opcional) 

Q1 Mandril de sujeción para el acoplamiento de los aparatos de alimentación de alambre 
WELDON DRIVE 4L o PHOENIX DRIVE 4L 
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3.1 Gama de aplicaciones 

3.1.1 Utilización de acuerdo a las convenciones 

Este carro de transporte con las opciones es exclusivamente apto para el transporte de equipos de 
soldadura MIG/MAG, WIG y eléctrica manual, según el resumen del capítulo 2.2.2. 

Cualquier uso distinto se considerará como "no conforme a las convenciones" y no se aceptarán 
responsabilidades por los daños. 

Sólo podemos garantizar un funcionamiento impecable del carro de transporte en combinación con 
aparatos de nuestro programa de suministro (véase resumen de capítulo 2.2.2) 

3.2 Transporte y colocación 
Los puntos mencionados en los capítulos 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 son sólo ejemplos. 

Podrá encontrar indicaciones detalladas en las normas generales y especiales de seguridad 
y de prevención de accidentes. 

3.2.1 Montaje 

 

Durante el montaje de los aparatos en el carro de transporte pueden producirse lesiones 
físicas. 

• Para evitar el riesgo de lesiones, proceda con cuidado y prudencia durante el montaje 
en el carro de transporte. 

• Monte primero el módulo de refrigeración, después, el aparato de soldadura y, por 
último, la maleta de alimentación de alambre. 

Utilice siempre accesorios y piezas de recambio originales. 

3.2.2 Colocación 

 

Al colocar el carro de transporte, asegúrese de que la base sea sólida. 

• No lo coloque sobre superficies irregulares.  

• La superficie ocupada no puede tener ninguna inclinación y debe ser plana. 

• Durante el desplazamiento y la colocación del carro de transporte, sólo se garantiza la 
estabilidad hasta una pendiente de 10°. 

• Tenga cuidado en superficies arenosas, arcillosas, blandas, húmedas y resbaladizas. 

• Evite las partes sobresalientes, como accesorios y soplete. Existe el riesgo de que en 
ellas se enganchen, p. ej., las personas que pasen por su lado.  

• No lo coloque sobre líquidos corrosivos o escorias candentes, ya que las ruedas 
podrían sufrir desperfectos. 
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3.2.3 Desplazamiento 
Cuando desplace el carro de transporte deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Durante el desplazamiento y la colocación del carro de transporte, sólo se garantiza la 
estabilidad hasta una pendiente de 10°. 

• La utilización del carro de transporte requiere un comportamiento cuidadoso. 

• Antes de desplazar el carro de transporte, asegúrese de que todos los puntos de 
fijación estén montados sólidamente. 

• La chapa del reten para el acoplamiento del asa del aparato de soldadura debe estar 
sólidamente montada. 

• Precaución: cuando el carro de transporte está cargado, su centro de gravedad se 
modifica dependiendo de la dotación, p. ej., con bombonas de gas de distinto tamaño. 

• No desplace el carro de transporte por tramos con pendientes. 

• La base sobre la que se desplace el carro de transporte debe ser firme, plana y 
estar seca. Si la superficie fuera irregular (p. ej. sobre vigas), se debe colocar un 
dispositivo de seguridad adicional especial para el aparato de alimentación de alambre.
Tenga cuidado en superficies arenosas, arcillosas, blandas, húmedas y resbaladizas. 

• Hay que comprobar con antelación que el tramo que se vaya a recorrer con el carro de 
transporte no presente ningún obstáculo. Asegúrese de que haya espacio suficiente, 
en especial, en los pasos estrechos, como por ejemplo las puertas. Durante el 
desplazamiento del carro de transporte, los objetos que haya en el suelo representan 
un peligro ya que se pueden producir riesgos de vuelco adicionales. 

• Asegúrese de que las partes sobresalientes, como los accesorios o el soldador, no se 
enganchen en ningún lugar durante el desplazamiento. 

• Durante el desplazamiento debe calcular correctamente las fuerzas a aplicar, en 
particular, cuando las bombonas de gas montadas en el carro de transporte sean 
grandes.  

• No pase sobre líquidos corrosivos o escorias candentes, ya que las ruedas podrían 
sufrir desperfectos. 

• Las cadenas de fijación de las bombonas de gas deben estar siempre correctamente 
colgadas de los ganchos previstos para tal fin y bien ceñidas a las bombonas. 
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3.3 Generalidades 
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Fig.0 3/1 Trolly 75 desmontado  
con las opciones: TROLLY 75BO1, 75BO2, 75MO1, 75MO2, 75MO3 

Opciones sin Fig.: TROLLY 75MO4, TO1 

 
Fig. 3/2 Trolly 75 completamente montado 
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3.4 Carro de transporte módulo básico, TROLLY 75B1 

 

Al desembalar el carro de transporte, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.4.1 Piezas 

9

11

2

2

3

3

1126 6
 

Fig. 3/3 

5 4 7 10 23

22 8

 
Fig. 3/4 
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Pos. Unida

des 
N.° de artículo Descripción 

1 1 094-008435-00000 Chapa de suelo 

2 2 094-000327-00000 Rueda de rodillo de dirección D=160x40 135 kg 
transportable 

3 2 094-000328-00000 Rueda de rodillo de caballete D=160x40 135 kg 
transportable 

4 14 094-001125-00000 Tornillo tirafondo galvanizado M8x16 

5 14 064-000560-00000 Tuerca autotrabante galvanizada con apoyo de dientes de 
bloqueo  

6 2 094-007524-00001 Chapa de retén de máquinas 

7 4 094-008191-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x30 

8 4 064-000586-00000 Arandela galvanizada M8 

9 1 094-008436-00001 Chapa de retén cilíndrica 

10 18 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

23 1 094-000178-00000 Cadena de sujeción 

11 1 094-008437-00001 Chapa de ajuste en altura 

12 1 094-008438-00000 Chapa de retén 

13 1 094-008473-00000 Pieza de goma para chapa de retén 

22 4 064-000793-00000 Arandela galvanizada M8/8,5x20x1,25 
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3.4.2 Ensamblaje 

10 10

1

9

 
Fig. 3/5 

• Atornillar chapa de retén 
cilíndrica (9) con los tornillos 
hexagonales interiores M8x10 
(10) a la chapa de suelo(1). 
(Véase también la fig. 3/1). 

4/5 2 1 4/5 3

34/54/5 2  
Fig. 3/6 

 

• Atornillar rodillos de caballete 
(3) y rodillos de dirección (2) 
con tornillos tirafondo (4) y 
tuercas autotrabantes con 
apoyo de dientes de bloqueo 
(5) a la chapa de suelo. 
(Véase también la fig. 3/1). 

11

10

10

10

10

10

10

10

9

 
Fig. 3/7 

• Atornillar chapa de ajuste en 
altura (11) con tornillos 
hexagonales interiores M8X10 
(10) a la chapa de retén 
cilíndrica.  
(Véase también la fig. 3/1). 

 
La altura de la placa de ajuste 
depende de los módulos y equipos 
de soldadura a transportar. Para 
ello, en función de la altura, se 
presentan perforaciones en la 
chapa de retén cilíndrica (9)  
(Véase 3.4.3.2) 
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12 13

Fig. 3/8 

• Retirar lámina protectora de la 
pieza de goma (13) 

• Pegar pieza de goma (13) 
sobre la chapa de retén (12)  

9

11
8/10

8/10

12/13

Fig. 3/9 

• Atornillar chapa de retén a 
chapa de ajuste en altura (11) 
con tornillos hexagonales 
interiores M8X10 (10) y 
arandelas M8 (8).  
(Véase también la fig. 3/1). 

 
La chapa de retén está provista de 
perforaciones longitudinales que 
permiten el ajuste en función del 
equipo de soldadura a transportar.  
(Véase 3.4.3.3) 

1 7/22 7/22 6

Fig. 3/10 

• Montar chapas de retén de 
maquinas (6) con tornillos 
hexagonales interiores M8X30 
(7) y arandelas M8 (22) sobre 
chapa de suelo (1).  
(Véase también la fig. 3/1). 

 
La posición de las chapas de retén 
de máquinas (6) depende del 
tamaño de la carcasa del módulo o 
equipo de soldadura a montar 
(Véase 3.4.3.1). 

 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 
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3.4.3 Montaje de aparatos sobre el carro de transporte  

 

Las posibilidades de combinación para el montaje de aparatos y módulos (p. ej. COOL 30 
U20 o MULTIVOLT 70-500) en referencia a las distintas posibilidades y opciones del carro 
de transporte se pueden consultar en las tablas del capítulo 2.2.2.  

3.4.3.1 Colocar y asegurar equipo de soldadura y módulo en perforaciones en chapa de suelo 

A2

A2

B2 B2

B2B2

C2

A2

A2

D2

E2

 
Fig. 3/11  

E2

 
Fig. 3/12 

E2

 
Fig. 3/13 

Montaje del aparato de soldadura o un módulo 

• Coloque el aparato de soldadura o el módulo (p. ej. COOL 30 U20 o COOL 71 U40/41) con los 
pies de goma en las perforaciones previstas para ello: 
Coloque los modelos TRITON 400/500, TETRIX 350 AC/DC y PHOENIX 300/400/350 o COOL 
71 U40/41 y MULTIVOLT 70-500 en las perforaciones exteriores (A2). 
Coloque el TRITON 260 o COOL 30 U20 en las perforaciones medias (B2). 
Coloque TRITON 220 DC o AC/DC, PICOTIG 180 o 220 AC/DC o COOL 20 U20 en las 
perforaciones internas (C2). 

• Cuelgue las chapas de retén (E2) en las escotaduras del aparato previstas para ello, deslice 
hasta el tope (Fig. 3/12 descolgado y Fig. 3/13 colgado) y atornille con los tornillos "Imbus" (D2) 
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Montaje del aparato de soldadura con el módulo 

• Coloque el módulo con los pies de goma en las perforaciones previstas para ello (Fig. 3/11), 
coloque COOL 71 U40/41 o MULTIVOLT 70-500 en las perforaciones externas (A2) y coloque 
COOL 30 U20 en las perforaciones medias (B2). 
Coloque COOL 20 U20 en las perforaciones internas (C2). 

• Cuelgue las chapas de retén (E2) en las escotaduras del aparato previstas para ello, deslice 
hasta el tope (Fig. 3/12 descolgado y Fig. 3/13 colgado) y atornille con los tornillos "Imbus" (D2) 

• Monte el equipo de soldadura sobre el módulo con los tapones a presión elástica que se 
encuentran en el módulo (veáse el manual de instrucciones de los componente accesorios). 

3.4.3.2 Ajuste vertical en altura 

A3

 
Fig. 3/14 

B3

 
Fig. 3/15 

• La chapa (A3) para el ajuste en altura se puede ajustar verticalmente y se atornilla en las 
perforaciones correspondientes de la chapa de retén cilíndrica 

• Por ejemplo, para el equipo de soldadura TETRIX 350 AC/DC se monta la chapa de retén en 
las segundas perforaciones de arriba con los tornillos hexagonales interiores (B3) en la placa 
de retén cilíndrica. 

3.4.3.3 Ajuste horizontal para fijación de asa 

A4

B4

 
Fig. 3/16 

 
Fig. 3/17 

• Para montar la chapa de retén ajustable horizontalmente se debe destornillar el asa del equipo 
de soldadura (Fig. 3/16). 

• La chapa de retén se deberá deslizar lo necesario con ayuda de las perforaciones 
longitudinales (A4) hasta que las escotaduras (B4) cierren con las perforaciones del asa.  

• Después de fijar la chapa de retén se deberá atornillar el asa de modo que la chapa de retén 
quede fija entre el asa y el equipo de soldadura (Fig. 3/17). 

• Para la carcasa 20, como por ejemplo TRITON 220 con COOL 20U20, se deberá utilizar la 
opción especial TROLLY BO1 (contiene una chapa de retén y una chapa de retén de máquina 
especial) 



3 Piezas / Montaje / Ensamblaje / Puesta en marcha 

3/10 

3.5 Soporte para carcasa 20, TROLLY 75BO1 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.5.1 Piezas 

30 32 31 31

 
Fig. 3/18 (Fig. similar) 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

30 1 094-008821-00000 Chapa de retén para carcasa 20 

31 2 094-008131-00000 Chapa de retén de máquinas para carcasa 20 

32 1 094-008843-00000 Pieza de goma para chapa de retén carcasa 20 
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3.5.2 Ensamblaje 

30 32

Fig. 3/19  

• Retirar lámina protectora de la 
pieza de goma (32) 

• Pegar pieza de goma (32) 
sobre la chapa de retén (30)  

9

11
8/10

8/10

30/32

Fig. 3/20  

• Atornillar chapa de retén (30) a 
chapa de ajuste en altura (11) 
con tornillos hexagonales 
interiores M8X10 (10) y 
arandelas M8 (8).  
(Véase también la fig. 3/1). 

Los tornillos hexagonales interiores 
y las arandelas se encuentran en el 
módulo básico del carro de 
transporte. 
 
La chapa de retén está provista de 
perforaciones longitudinales de 
modo que se podrá ajustar en 
función del equipo de soldadura a 
transportar.  
(Véase 3.4.3.2) 

1 7/22 7/2231

Fig. 3/21  

• Montar chapas de retén de 
maquinas (31) con tornillos 
hexagonales interiores M8X30 
(7) y arandelas M8 (22) sobre 
chapa de suelo (1).  

(Véase también la fig. 3/1). 
Los tornillos hexagonales interiores 
y las arandelas se encuentran en el 
módulo básico del carro de 
transporte. 
(Véase 3.4.3.1). 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 

 

Puesta en marcha, véase 3.4.3 
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3.6 Travesaño, TROLLY 75BO2 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.6.1 Piezas 

14

10

 
Fig. 3/22 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

14 1 094-008455-00000 Travesaño 

10 4 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

3.6.2 Ensamblaje 

14

10

10
12

Fig. 3/23 

• Atornillar travesaño (14) con 
tornillos hexagonales 
interiores M8X10 (10) a la 
chapa de retén (12). 
(véase también la fig. 3/1). 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 
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3.6.3 Montar travesaño en el aparato 

A5

A5

 
Fig. 3/24 

 
Fig. 3/25 

• Para montar el equipo de 
soldadura en el travesaño se 
debe destornillar el asa del 
equipo de soldadura (Fig. 
3/24). 

• Las escotaduras del 
travesaño deben coincidir con 
las roscas del asa. 

• El asa se deberá atornillar 
ahora de modo que el 
travesaño quede fijo entre el 
asa y el equipo de soldadura 
(Fig. 3/25) 
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3.7 Soporte de maleta de alimentación de alambre para DRIVE 4, 
TROLLY 75MO1 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.7.1 Piezas 
15 15 17

10

16

 
Fig. 3/26 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

15 2 094-008862-00000 Chapa de travesaño 

16 4 094-007803-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x16 

17 1 094-007319-00003 Dispositivo de contratracción 

10 2 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

3.7.2 Ensamblaje 
15 15

16 16  
Fig. 3/27 

• Atornillar chapa de travesaño (15) con 
tornillos hexagonales interiores M8X16 
(16) al travesaño (14). 
(Véase también la fig. 3/1). 

9

10

10

17

 
Fig. 3/28 

• Atornillar dispositivo de contratracción 
(17) con tornillos hexagonales 
interiores M8X10 (10) a la chapa de 
retén cilíndrica. 
(Véase también la fig. 3/1). 
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Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 

3.7.3 Montar DRIVE 4  

A6 A6

Fig. 3/29 

Fig. 3/30 

 
Abb. 3/31 

• Colocar maleta de alimentación de 
alambre DRIVE4 en chapa de 
travesaño (A6) (Fig. 3/29 y 3/30) 

• Guiar paquete de manguera intermedia 
mediante dispositivo de contratracción 
y asegurarlo girándolo a la derecha. 
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3.8 Soporte de maleta de alimentación de alambre para DRIVE 4L, 
TROLLY 75MO2 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.8.1 Piezas 

10

16

18 18 17

 
Fig. 3/32 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

18 2 094-008863-00000 Chapa de travesaño 

16 4 094-007803-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x16 

17 1 094-007319-00003 Dispositivo de contratracción 

10 2 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

3.8.2 Ensamblaje  
18

16 16

18

 
Fig. 3/33 

• Atornillar chapa de travesaño 
(18) con tornillos hexagonales 
interiores M8X16 (16) al 
travesaño. 
(Véase también la fig. 3/1). 

9

10

10

17

 
Fig. 3/34 

• Atornillar dispositivo de 
contratracción (17) con tornillos 
hexagonales interiores M8X10 
(10) a la chapa de retén 
cilíndrica. 
(Véase también la fig. 3/1). 
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Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 

3.8.3 Montar DRIVE 4L  

A8 A8

 
Fig. 3/35 

 
Fig. 3/36 

 
Abb. 3/37 

• Colocar maleta de alimentación 
de alambre DRIVE4L en chapa 
de travesaño (A8) (Fig. 3/35 y 
3/36) 

• Guiar paquete de manguera 
intermedia mediante dispositivo 
de contratracción y asegurarlo 
girándolo a la derecha (Fig. 
3/37). 
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3.9 Acoplamiento orientable de DRIVE 4, TROLLY 75MO1 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.9.1 Piezas 

28A

28B

17 25

29
27
26
27
10

24  
Fig. 3/38 

Pos. Unidades N.° de artículo Descripción 

24 2 094-008486-00000 Corona giratoria de chapa de retén 

25 1 094-001147-00002 Chapa de acoplamiento alimentador de alambre 

26 4 064-000580-00000 Tuerca hexagonal M5 

27 7 064-000582-00000 Arandela M5 

28 
A/B 

1 094-001066-00000 Corona giratoria compuesta de parte superior e inferior 

29 3 064-000635-00000 Tornillo hexagonal M5X20MM 

17 1 094-007319-00003 Dispositivo de contratracción 

10 6 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

3.9.2 Ensamblaje 

24

24

10

10

14

 
Fig. 3/39 

• Atornillar la chapa de retén de 
corona giratoria (24) con 
tornillos hexagonales internos 
(10) al travesaño (14). 

24

A

24

B

B

14

Las perforaciones (A) del travesaño 
(14) y (B) de la chapa de retén 
marcadas en la fig. 3/21 sirven para 
fijar la parte inferior (28A) de la 
corona giratoria (28) 
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Fig. 3/40 

 

28A

24

29/27

14

24

29/27

 
Fig. 3/41 

• Atornillar la parte inferior (28A) 
de la corona giratoria con los 
tornillos hexagonales (29) y las 
arandelas (27) al travesaño 
(14) o chapa de retén (24). 

• Atornillar los tornillos 
hexagonales internos (10) al 
travesaño (14) (véase fig. 3/39, 
3/40 y 3/41) 

28A

28B

C

C C

C

 
Fig. 3/42 

• Introducir la parte superior 
(28B) en la parte inferior (28A) 
de la corona giratoria. 
(véase la fig. 3/42). 

 
Las perforaciones (C) de la parte 
superior (28B) sirven para el 
acoplamiento de los tornillos de la 
chapa de acoplamiento del 
alimentador de alambre (véase 
también fig. 3/43) 

25

 
Fig. 3/43 

• Introducir la chapa de 
acoplamiento del alimentador 
de alambre (25) en las 
perforaciones (C) de la parte 
superior de la corona giratoria 
(28B). 

• Atornillar con las tuercas 
hexagonales (26) y las 
arandelas (27) la chapa de 
acoplamiento (25) a la parte 
superior de la corona giratoria 
(28B). 
(véase la fig. 3/42 y 3/43). 

9

10

10

17

 
Fig. 3/44 

• Atornillar dispositivo de 
contratracción (17) con tornillos 
hexagonales interiores M8X10 
(10) a la chapa de retén 
cilíndrica. 
(Véase también la fig. 3/1). 
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Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 

3.9.3 Montar DRIVE 4 orientable  

A7

A7

A7

A7

Fig. 3/45 

A7

A7

A7

A7

 
Fig. 3/46 

 
Abb. 3/47 

• Colocar maleta de alimentación 
de alambre DRIVE4 con los 
pies de goma en las 
perforaciones (A7) de la chapa 
de acoplamiento (Fig. 3/45 y 
3/46) 

• Guiar paquete de manguera 
intermedia mediante dispositivo 
de contratracción y asegurarlo 
girándolo a la derecha (Fig. 
3/47). 
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3.10 Perno/chapa de perno para acoplamiento orientable de DRIVE 4L, 
TROLLY 75MO3 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.10.1 Piezas 

16

10

21

19

17

(20)

Fig. 3/48 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

19 1 094-008454-00000 Chapa de retén Perno compl. incl. Pos 20 zócalo del 
mandril de sujeción 

16 4 094-007803-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x16 

17 1 094-007319-00003 Dispositivo de contratracción 

10 2 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

20 1 094-007371-00002 Zócalo del mandril de sujeción (recambio) 

21 1 094-007483-00004 Mandril de sujeción 
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3.10.2 Ensamblaje 

14 19

16 16

Fig. 3/49 

• Atornillar la chapa de retén 
perno (19) con los tornillos 
hexagonales internos (16) en la 
cara inferior del travesaño (14).
(Véase también la fig. 3/1). 

21

16

14

Fig. 3/50 

• Introducir el mandril de sujeción 
(21) en el zócalo de la chapa 
de retén (19). 
(Véase también la fig. 3/1). 

9

10

10

17

 
Fig. 3/51 

• Atornillar dispositivo de 
contratracción (17) con tornillos 
hexagonales interiores M8X10 
(10) a la chapa de retén 
cilíndrica. 
(Véase también la fig. 3/1). 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 
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3.10.3 Montar DRIVE 4L orientable  

A9

 
Fig. 3/52 

 
Fig. 3/53 

 
Abb. 3/54 

• Introducir la maleta de 
alimentación de alambre 
DRIVE4L con el zócalo en la 
cara inferior en el perno (A9) 
(Fig. 3/52 y 3/53) 

• Guiar paquete de manguera 
intermedia mediante dispositivo 
de contratracción y asegurarlo 
girándolo a la derecha (Fig. 
3/54). 
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3.11 Acoplamiento para materiales adicionales para soldadura, 
TROLLY 75TO1 (opcional) 

 

Al desembalar el set de reequipamiento, compruebe que todas las piezas están presentes y 
completas. 

3.11.1 Piezas 

33 34 36 35 7

10

8

Fig. 3/55 

Pos. Unida
des 

N.° de artículo Descripción 

33 1 094-008144-00001 Tubo  

34 1 094-008145-00001 Abrazadera de tubo 

35 1 094-008146-00001 Tapa protectora de tubo con orificio 

36 1 094-008146-00000 Tapa protectora de tubo 

7 1 094-008191-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x30 

10 1 094-000724-00000 Tornillo hexagonal interior galvanizado M8x10 

8 1 064-000586-00000 Arandela galvanizada M8 

3.11.2 Ensamblaje 

35

10/8

1

Fig. 3/56 

• Atornillar la tapa protectora de 
tubo (35) con los tornillos 
hexagonales internos (10) y las 
arandelas (8) en la rosca de la 
chapa de suelo (1). 
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7

34

11

 
Fig. 3/57 

• Atornillar la abrazadera de tubo 
(34) con los tornillos 
hexagonales internos (7) en la 
rosca de la chapa de ajuste en 
altura (11). 

36

33

34

35
 

Fig. 3/58 

• Introducir el tubo (33) en la 
tapa protectora de tubo (35) 
fijada a la chapa de suelo. 

• Introducir el tubo (33) en la 
abrazadera de tubo (34). 

• Asegurar la abrazadera (34). 
• Introducir la tapa protectora de 

tubo (36) en el tubo montado. 

 

Después de ensamblar el carro, compruebe que todos los tornillos y todas las conexiones 
están prietas. 
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3.12 Cómo fijar y asegurar las bombonas de gas  
• Coloque las bombonas de gas sobre la chapa de soporte (cap. 2, K1). 

• Las bombonas de gas se deben asegurar con las cadenas. 

• ¡Se debe tener cuidado de que las cadenas estén fuertemente ceñidas a las bombonas de gas! 

 

En general, no se admiten las bombonas grandes de 50 litros y 300 bar. 

 
TROLLY 75 

Bombona de 20 l, máx. 200 bar 1x 

Bombona de 20 l, máx. 300 bar 1x 

Bombona de 50 l, máx. 200 bar 1x 

Bombona de 50 l, máx. 300 bar No se admiten. 
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	 3.6 Travesaño, TROLLY 75BO2 (opcional)
	3.6.1 Piezas
	3.6.2 Ensamblaje
	 3.6.3 Montar travesaño en el aparato

	 3.7 Soporte de maleta de alimentación de alambre para DRIVE 4, TROLLY 75MO1 (opcional)
	3.7.1 Piezas
	3.7.2 Ensamblaje
	3.7.3 Montar DRIVE 4 

	 3.8 Soporte de maleta de alimentación de alambre para DRIVE 4L, TROLLY 75MO2 (opcional)
	3.8.1 Piezas
	3.8.2 Ensamblaje 
	3.8.3 Montar DRIVE 4L 

	 3.9 Acoplamiento orientable de DRIVE 4, TROLLY 75MO1 (opcional)
	3.9.1 Piezas
	3.9.2 Ensamblaje
	3.9.3 Montar DRIVE 4 orientable 

	 3.10 Perno/chapa de perno para acoplamiento orientable de DRIVE 4L, TROLLY 75MO3 (opcional)
	3.10.1 Piezas
	3.10.2 Ensamblaje
	3.10.3 Montar DRIVE 4L orientable 

	 3.11 Acoplamiento para materiales adicionales para soldadura, TROLLY 75TO1 (opcional)
	3.11.1 Piezas
	3.11.2 Ensamblaje

	 3.12 Cómo fijar y asegurar las bombonas de gas 
	TROLLY 75
	Bombona de 20 l, máx. 200 bar
	1x
	Bombona de 20 l, máx. 300 bar
	1x
	Bombona de 50 l, máx. 200 bar
	1x
	Bombona de 50 l, máx. 300 bar
	No se admiten.





