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Notas generales 
 

   PRECAUCIÓN 
  

 

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

  

 

   NOTA 
  

 Para cualquier consulta relacionada con la instalación, con la puesta en marcha, el 
funcionamiento, con las particularidades del lugar de la instalación o con la finalidad de uso del 
equipo, diríjase a su distribuidor o a nuestro  
servicio técnico, con el que puede ponerse en contacto llamando al +49 2680 181 -0. 
En la página www.ewm-group.com, encontrará una lista de los distribuidores autorizados. 

  

 
La responsabilidad relacionada con la operación de este equipo se limita expresamente a su funcionamiento. 
Queda excluido explícitamente cualquier otro tipo de responsabilidad. El usuario acepta esta exclusión de 
responsabilidad en el momento en que pone en marcha el equipo. 
 
El fabricante no puede controlar ni el cumplimiento de estas instrucciones, ni las condiciones y métodos de 
instalación, operación, utilización y mantenimiento del aparato. 
Una instalación incorrecta puede causar daños materiales y por ende lesiones personales. Por ello, no asumimos 
ningún tipo de responsabilidad por pérdidas, daños o costes, que hayan resultado de una instalación defectuosa, 
de una operación incorrecta o de un uso y mantenimiento erróneos o bien que tengan algún tipo de relación con 
las causas citadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© EWM AG, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach 
El fabricante conserva los derechos de autor de este documento. 
La reproducción, incluso cuando sea parcial, únicamente está permitida con autorización por escrito. 
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas. 
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2 Instrucciones de Seguridad 
2.1 Para su seguridad 
 

   PELIGRO 
  

 

Ninguna reparación o modificación no autorizada. 
Para evitar lesiones y daños en el aparato, el aparato sólo debe ser reparado o 
modificado por personal cualificado y experto en la materia. 
La garantía no será válida en caso de intervenciones no autorizadas. 
• En caso de reparación, déjelo a cargo de personal autorizado (personal de servicio 

formado). 
  

 

   ADVERTENCIA 
  

 

Peligro de accidente en caso de incumplimiento de las advertencias de seguridad. 
El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede llevar a consecuencias 
mortales. 
• Leer detenidamente las instrucciones de seguridad de este manual. 
• Observe las medidas de prevención de accidentes de cada país. 
• Advertir al personal de su área de trabajo sobre el cumplimiento de la normativa. 

  

 

Validez del documento. 
Este documento sólo es válido en relación con las instrucciones de manejo de la fuente 
de alimentación (aparato de soldadura) utilizada. 
• Leer las instrucciones de uso, especialmente las advertencias de seguridad, de la fuente 

de alimentación (aparato de soldadura). 
  

 

   ATENCIÓN 
  

 

Obligaciones del usuario. 
¡Para manejar el aparato, se deben cumplir las correspondientes directivas y leyes 
nacionales! 
• Implementación nacional de la directiva marco (89/391/EWG),, así como de la normativa 

específica correspondiente. 
• Especialmente la normativa (89/655/EWG), sobre la reglamentación mínima de seguridad 

y prevención en la utilización de medios de trabajo por los empleados en su trabajo. 
• Las disposiciones sobre seguridad laboral y prevención de accidentes de cada país. 
• Implementar y manejar el aparato de acuerdo a IEC 60974-9. 
• Comprobar regularmente que los usuarios sean conscientes de las medidas de seguridad 

de su trabajo. 
• Comprobación periódica del aparato según IEC 60974-4. 

  

 

¡Daños causados por componentes ajenos! 
¡Si el aparato ha resultado dañado por componentes ajenos, la garantía del fabricante 
no será válida! 
• Utilice exclusivamente los componentes del sistema y las opciones (fuentes de 

alimentación, antorchas, sujeción del electrodo, control remoto, piezas de recambio y de 
desgaste, etc.) de nuestro programa de suministro. 

• Inserte y bloquee los componentes accesorios en el zócalo de conexión únicamente 
cuando la fuente de alimentación esté apagada. 
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3 Generalidades 
3.1 Utilización de acuerdo con las convenciones 
 

   ADVERTENCIA 
  

 

¡Peligros por uso indebido! 
Si el aparato no se utiliza correctamente, puede representar un peligro para personas, 
animales o valores efectivos. ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños 
que de ello pudieran resultar! 
• ¡El aparato se debe utilizar exclusivamente conforme a las indicaciones y sólo por personal 

experto o cualificado! 
• ¡No modifique ni repare el aparato de manera inadecuada! 

  

 

3.2 Generalidades 
Este manual es exclusivo para la modificación de los siguientes aparatos: 
• Series de máquinas de soldadura Phoenix Expert, Phoenix Progress, alpha Q y Taurus S. 

 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Estas hojas de suplementos amplían el documento estándar! 
Estas hojas de suplementos sólo son válidas en relación con el manual de 
instrucciones estándar correspondiente y amplían o reemplazan un fragmento de las 
descripciones estándar correspondientes. 

  

 

   NOTA 
  

 • ¡Adjunte este manual a la documentación del aparato! 
• ¡Al pedir piezas de recambio, indique siempre el número de artículo y de serie del 

aparato! 
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3.3 Transporte e instalación 
 

   ADVERTENCIA 
  

 

¡Utilización incorrecta de bombonas de gas de protección! 
El empleo incorrecto de bombonas de gas de protección puede ocasionar lesiones 
graves con consecuencias mortales. 
• ¡Siga las indicaciones del productor de gas y de las normas de gas a presión! 
• ¡Coloque la bombona de gas de protección en el emplazamiento previsto y asegúrela con 

elementos de seguridad! 
• ¡Evite que la bombona de gas de protección se caliente!  

  

 

¡Peligro de accidentes por transportar de forma indebida aparatos que no se pueden 
elevar con grúa! 
¡No está permitido elevar con grúa el aparato ni colgarlo! ¡El aparato puede caerse y 
dañar a personas! ¡Las asas y las sujeciones son únicamente adecuadas para el 
transporte manual! 
• ¡El aparato no puede elevarse con grúa ni colgarse! 

  

 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Peligro de vuelco! 
Durante el desplazamiento y la colocación el aparato puede volcar, herir a otras 
personas o estropearse. Se garantiza la estabilidad contra vuelco hasta un ángulo de 
10° (equivalente a IEC 60974-1). 
• Colocar o transportar el aparato solamente sobre una superficie llana y estable. 
• Se deben asegurar las piezas conectadas de manera apropiada. 

  

 

Daños por cables de alimentación no separados. 
En el transporte los cables de alimentación no separados (cables de red, cables de 
control, etc.) pueden provocar daños, como por ejemplo, volcar aparatos conectados y 
herir a otras personas. 
• Separar los cables de alimentación 
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4 Estructura y función 
4.1 Generalidades 
 

   ADVERTENCIA 
  

 

Peligro de lesiones por descarga eléctrica. 
Si toca piezas que transmiten corriente, por ejemplo, zócalos de corriente de soldadura, 
corre peligro de muerte. 
• Observe las instrucciones de seguridad en las primeras páginas del manual de 

instrucciones. 
• Uso exclusivo por personas que dispongan de conocimientos correspondientes sobre el 

manejo de aparatos de soldadura de arco voltaico. 
• Conectar los cables de conexión y del soldador solamente en aparatos apagados (por 

ejemplo, sujeción del electrodo, soldador, conducto de piezas de trabajo, interfaces). 
  

 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Peligro de descarga eléctrica! 
En caso de que se suelde alternativamente con dos aparatos de alimentación de 
alambre y que las dos antorchas en el aparato permanezcan conectadas, hay en todas 
las líneas una tensión de vacío o de soldadura simultáneas. 
• Cuando comience o interrumpa un trabajo, deposite siempre la antorcha sobre superficies 

aislantes. 
  

 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Daños causados por componentes ajenos! 
¡Si el aparato ha resultado dañado por componentes ajenos, la garantía del fabricante 
no será válida! 
• Utilice exclusivamente los componentes del sistema y las opciones (fuentes de 

alimentación, antorchas, sujeción del electrodo, control remoto, piezas de recambio y de 
desgaste, etc.) de nuestro programa de suministro. 

• Inserte y bloquee los componentes accesorios en el zócalo de conexión únicamente 
cuando la fuente de alimentación esté apagada. 
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4.1.1 Colocación de los aparatos de alimentación de alambre 
 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Peligro de caídas! 
En caso de que no se soporten correctamente los aparatos posicionados, estos podría 
caerse, resultar dañados y, como consecuencia, provocar daños a personas. 
¡Antes de cada transporte y cada puesta en marcha, controle que los componentes accesorios 

estén colocados de forma segura! 
• ¡Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad con respecto al transporte y a la 

colocación, así como a la elevación que se encuentran en el manual de instrucciones de la 
fuente de alimentación o de la alimentación de alambre! 

• ¡No ejerza ninguna fuerza de tracción sobre el paquete de manguera de la antorcha! En 
caso de que no pueda evitar que se ejerzan fuerzas de tracción, retire las alimentaciones 
de alambre del soporte! 

  

 

 
Figura 4-1 

Pos Símbolo Descripción 0 
1  Acoplamiento para el mandril de sujeción 

2  Mandril de sujeción 

3  Soporte 
para dos aparatos de alimentación de alambre 
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4.2 Notas sobre el tendido de conductos de corriente de soldadura 
 

   NOTA 
  

 Los conductos de corriente de soldadura tendidos de forma incorrecta pueden 
provocar perturbaciones (destellos) en el arco voltaico. 

  

 Colocar en paralelo, con la mayor longitud posible y muy juntos el conducto de piezas 
de trabajo y el paquete de mangueras de fuentes de alimentación sin dispositivo de 
encendido HF (MIG/MAG). 

  

 Tienda en paralelo, con una distancia aproximada de 20 cm, el conducto de piezas de 
trabajo y el paquete de mangueras de fuentes de alimentación con dispositivo de 
encendido HF (TIG), para evitar descargas HF. 

  

 Mantener en principio una distancia mínima de unos 20 cm o más con los cables de 
otras fuentes de alimentación para evitar interacciones. 

  

 

 
Figura 4-2 
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   NOTA 
  

 Utilice un conducto de piezas de trabajo propio a la pieza de trabajo para cada aparato 
de soldadura. 

  

 

 
Figura 4-3 

   NOTA 
  

 Desenrolle completamente los conductos de corriente de soldadura, las antorchas y las 
mangueras de prolongación. Evite los ganchos. 

  

 No utilice cables con una longitud mayor de la necesaria. 
  

 Tienda el excedente de cable en forma de meandro. 
  

 

 
Figura 4-4 
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4.3 Conexión del paquete de manguera intermedia 
 

   NOTA 
  

 ¡Consulte el manual de instrucciones del aparato de alimentación de alambre y de la 
fuente de alimentación! 
Los pasos a seguir para 
• conectar el paquete de manguera intermedia al aparato de alimentación de alambre, 
• conectar el quemador, 
• establecer la alimentación del alambre, 
• la conexión de gas de protección 
y otros pasos están descritos en los manuales de instrucción del aparato de alimentación de 
alambre y de la fuente de alimentación. 

  

 ¡Tenga en cuenta la polaridad de la corriente de soldadura! 
Algunos electrodos de alambre (p.ej. de alambres de relleno autoprotectores) se deben 
soldar con polaridad negativa. En este caso, se debe conectar el conducto de corriente 
de soldadura al zócalo de corriente de soldadura «-» y el conducto de la pieza de 
trabajo al zócalo de corriente de soldadura «+». 
• ¡Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de electrodos! 

  

 

 
Figura 4-5 
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Pos Símbolo Descripción 0 
1  Aparato de alimentación de alambre 

2  Paquete de manguera intermedia 

3 
 

Toma de conexión de 7 polos (digital) 
Conexión alimentador de alambre 

4  Protección contra los tirones de la alargadera 
5 

 
Clavija, intensidad de soldadura "+" 
Conexión de intensidad de soldadura en alimentador de alambre 

6  Zócalo de conexión, corriente de soldadura «-» 
• Soldadura de alambre de relleno 

MIG/MAG: 
Corriente de soldadura para la alimentación de 
alambre/quemador 

7 
 

Toma rápida (rojo) 
retorno refrigerante 

8 
 

Toma rápida (azul) 
suministro refrigerante 

 

• Inserte el extremo del paquete de manguera por medio del dispositivo de contratracción del paquete 
de manguera intermedia y asegúrelo mediante giro a la derecha. 

• Enchufe y asegure el enchufe del conducto de corriente de soldadura en el zócalo de conexión de 
corriente de soldadura „+“. 

• Inserte el enchufe del cable de control en el zócalo de conexión de 7 polos y asegúrelo con una 
tuerca de racor (el enchufe sólo entra en una posición del zócalo de conexión). 

• Encaje el casquillo roscado de empalme de las mangueras de agua refrigerante en los acoplamientos 
de cierre rápido correspondientes: 
Retorno rojo al acoplamiento de cierre rápido, rojo (retorno del medio de refrigeración) y alimentación 
azul en el acoplamiento de cierre rápido, azul (alimentación del medio de refrigeración). 
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4.3.1 Suministro gas protector (cilindro de gas protector para equipo de soldar) 
 

   ADVERTENCIA 
  

 

Peligro de lesiones en caso de manipulación incorrecta de la bombona 
de gas de protección. 
Peligro de graves lesiones en caso de manejo incorrecto o fijación 
insuficiente de las bombonas de gas de protección. 
• Asegure las bombonas de gas de protección mediante los elementos de 

seguridad de serie del aparato (cadena/correa). 
• Los elementos de seguridad deben quedar bien ajustados a la bombona. 
• La fijación se debe realizar en la mitad superior de la bombona de gas de 

protección. 
• No se debe realizar ninguna fijación en la válvula de la bombona de gas 

de protección. 
• Siga las indicaciones del productor de gas y de las normas de gas a 

presión. 
• Evite que se caliente la bombona de gas de protección. 

 

  

 

   ATENCIÓN 
  

 

¡Interrupciones del suministro de gas de protección! 
El suministro libre de gas de protección desde la bombona de gas de protección hasta 
el quemador es una condición previa para resultados óptimos de soldadura. Además 
un suministro de gas de protección con algún atasco puede producir daños en el 
quemador. 
• Vuelva a colocar la capucha amarilla de protección si no se va a utilizar la conexión de gas 

de protección. 
• Todas las uniones de gas de protección deben quedar selladas herméticamente. 

  

 

   NOTA 
  

 Antes de conectar el reductor de presión a la bombona de gas, abra brevemente la 
válvula de la bombona para expulsar la suciedad que pueda haberse acumulado. 
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4.3.2 Conexión 

 
Figura 4-6 

Pos Símbolo Descripción 0 
1  Reductor de presión 

2  Bombona de gas de protección 

3  Parte de salida del reductor de presión 

4  Válvula de la bombona 
 

• Coloque la bombona de gas de protección en el soporte del cilindro previsto para esto. 
• Asegurar la bombona de gas de protección con la cadena de seguridad. 
• Atornille firmemente el reductor de presión a la válvula de la bombona de gas hasta unirlos 

herméticamente. 
• Atornille herméticamente la manguera de gas (paquete de manguera intermedia) en el reductor de 

presión. 

4.3.3 Prueba de gas 
• Abra lentamente la válvula de la bombona de gas. 
• Abra el reductor de presión. 
• Conecte la fuente de alimentación mediante el interruptor principal. 
• Activar la función de test de gas en el control del aparato. 
• Ajuste la cantidad de gas de en el reductor de presión dependiendo del tipo de aplicación. 
• El test de gas se activa si se presiona brevemente el botón  del control del aparato. 
El gas de protección circula durante 25 segundos aproximadamente o hasta que se vuelva a pulsar el 
botón. 

4.3.4 Función  ,,Cebado del paquete de manguera“ 
Elemento de 
manejo 

Acción Resultado 

 
 

5 s 

Selección del cebado del paquete de manguera. 
El gas de protección fluye hasta que se vuelva a pulsar el botón de test 
de gas. 
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4.3.5 Ajuste de la cantidad de gas protector 
Proceso de soldadura Cantidad de gas de protección recomendada 
Soldadura MAG Diámetro del alambre x 11,5 = l/min 
Soldadura MIG Diámetro del alambre x 11,5 = l/min 
Soldadura MIG (aluminio) Diámetro del alambre x 13,5 = l/min (100 % argón) 

¡Las mezclas de gas ricas en helio requieren una mayor cantidad de gas! 
En caso de ser necesario, la cantidad de gas determinada se debería corregir según la siguiente tabla: 

 

Gas de protección Factor 
75% Ar/25% He 1,14 
50% Ar/50% He 1,35 
25% Ar/75% He 1,75 
100% He 3,16 

 

   NOTA 
  

 ¡El gas de protección no está ajustado de forma correcta! 
Si el gas de protección está ajustado tanto a un nivel demasiado bajo como demasiado 
alto, puede entrar aire en el baño de soldadura y en consecuencia conllevar la 
formación de poros. 
• ¡Ajuste la cantidad de gas de protección de acuerdo con el trabajo de soldadura! 
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4.4 Cambio de la bobina de hilo 
 

 
Figura 4-7 

Pos Símbolo Descripción 0 
1  Empuñadura en cruz 

M8x20 
 

• Desenrosque las dos empuñaduras en cruz, tanto en la parte anterior como en la posterior. 
• Extraiga los portadores de aparato por un lateral. 

 

 
Figura 4-8 

 

• Gire el alimentador de hilo a la posición deseada. 
• Cambie la bobina de hilo. 
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Figura 4-9 

 

Pos Símbolo Descripción 0 
1  Empuñadura en cruz 

M8x20 
• Introduzca de nuevo los portadores de aparato hasta el tope. 
• Asegure los portadores de aparato con empuñaduras en cruz previamente desenroscadas. 

 

   ADVERTENCIA 
  

 

¡Peligro de accidentes por portador de aparato extraído! 
Durante el desplazamiento y la colocación, la fuente de corriente de soldadura puede 
volcar, herir a otras personas o estropearse. 
• Tras los trabajos de limpieza o de reequipamiento introduzca completamente los 

portadores de aparatos y asegúrelos. 
  

 

 
Figura 4-10 

  



Estructura y función 
Ajustes básicos para el funcionamiento con dos aparatos de alimentación de alambre  
 

18 099-OW0054-EW504 
08.09.2014 

 

4.5 Ajustes básicos para el funcionamiento con dos aparatos de 
alimentación de alambre 

 

   NOTA 
  

 Antes del primer uso, se deben configurar los controles de alimentación de alambre para 
su funcionamiento con un segundo aparato. 
• Se debe configurar una alimentación de alambre como master, la segunda como slave. 
• Los aparatos de alimentación de alambre con conmutador de llave (opcional) se deben 

configurar como master. 
  

 

El parámetro especial P10 determina los ajustes para la operación simple o doble de los aparatos. 
Se encuentra en los niveles de menú a los que no se puede acceder directamente del control de la 
alimentación de alambre o del equipo de soldadura. 
Asignación del ajuste de parámetros y del tipo de funcionamiento: 

 

P10 Significado 
0 operación simple 
1 Operación doble como master 
2 Operación doble como slave 

 

Se deben llevar a cabo o comprobar los siguientes ajustes consecutivamente en ambas alimentaciones 
de alambre (en el caso de aparatos compactos, en el aparato de soldadura y en la alimentación de 
alambre): 

 

• Acceda al menú de parámetros especiales del control del aparato, 
• Coloque el parámetro especial P10 de una alimentación de alambre (o aparato de soldadura) en el 

ajuste «master» y 
• el parámetro especial P10 de la otra alimentación de alambre en el ajuste «slave». 

 

Los ajustes «master» o «slave» no suponen ninguna diferencia funcional. El aparato configurado como 
master se activa tras el encendido. (Si presiona el pulsador del quemador en el aparato no activo, se 
conmuta). 
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Elemento de 
manejo 

Acción Resultado Indicar 
izquierda derecha 

  
Desconectar el aparato de soldadura - 

 

 
Pulsar y mantener pulsada la tecla - 

  
Encender el aparato de soldadura - 

 

 
Soltar la tecla 

 

 

 
Selección de parámetro (P10) 

 

 

 
Ajuste de parámetro (P10) 
 
0 = Operación simple 
1 = Operación doble como master 
2 = Operación doble como slave 

 
 

 

 

1 x  
Guardar el parámetro especial 

 

   
Apagar y encender de nuevo el aparato de 
soldadura para que se reflejen las 
modificaciones. 

- 

  



Estructura y función 
Ajustes básicos para el funcionamiento con dos aparatos de alimentación de alambre  
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   NOTA 
  

 ¡Tenga esto en cuenta! 
• no está previsto para soldaduras simultáneas. 
• no conecte ningún accesorio más al zócalo de conexión de 7 polos. 
• ajuste el control de la alimentación de alambre como operación simple si no se ha conectado 

una segunda alimentación de alambre. 
  

 

4.5.1 Conmutar entre aparatos de alimentación de alambre 
En el quemador de la alimentación de alambre que no esté activa 
• accione el pulsador del quemador (pulse brevemente) 

 

¡La conmutación sólo se lleva a cabo cuando no fluye corriente de soldadura! 
 

   NOTA 
  

 • ¡Adjunte este manual a la documentación del aparato! 
• ¡Al pedir piezas de recambio, indique siempre el número de artículo y de serie del 

aparato! 
  

 

4.5.2 Particularidades del funcionamiento con dos aparatos de alimentación de 
alambre 
El funcionamiento con dos aparatos de alimentación de alambre permite soldar alternativamente 
diferentes materiales con un equipo de soldadura (p.ej. soldadura de acero y CrNi). 
Los aparatos se pueden equipar con diferentes materiales adicionales y sus gases de protección 
correspondientes. 
El trabajo de soldadura correspondiente se ajusta al control respectivo del aparato de alimentación de 
alambre (véase el capítulo «Selección de trabajos de soldadura MIG/MAG»). 

 

   NOTA 
  

 En el proceso de inicio, se indica en el control de la alimentación de alambre el último 
JOB activo durante tres segundos aproximadamente. Después. el aparato ya está listo 
para soldar. 
Se lleva a cabo el proceso de inicio 
• en el control configurado como master tras el encendido 
• en el control configurado como slave tras la primera conmutación 

  

 
  



 
Datos Técnicos 

OW SUPPORT 2DVX 
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5 Datos Técnicos 
5.1 OW SUPPORT 2DVX 
 

   NOTA 
  

 Los datos técnicos que se indican aquí complementan o sustituyen los valores 
correspondientes del manual de instrucciones estándar. 

  

 

Potencia de refrigeración a 2 
l/min 

1500 W 

Caudal máximo 20 l/min 
Presión máxima de salida del 
medio de refrigeración 

4,5 bar 

Dimensiones largo x ancho x alto 
en mm 

1100 x 680 x 1088 

Peso +12,5 kg 
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