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- Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en 
la instalación, uso y mantenimiento. 

- Mantenga este manual en un lugar apropiado para su futura consulta. 
- Revise las condiciones generales del aparato inmediatamente después de retirar el 

embalaje. 
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la placa de identificación indica el 

voltaje correcto para la fuente de alimentación eléctrica. La instalación debe estar de 
acuerdo con todos los estándares de seguridad aplicables y con las instrucciones del 
fabricante. 

- El fabricante no será responsable de daños causados por un sistema de conexión a 
tierra inapropiado. 

- Quedan excluidas de la garantía las averías provocadas por la mala instalación o por 
el mal uso del aparato. 

- En caso de duda no ponga en funcionamiento el aparato. Contacte con un reparador 
cualificado y autorizado. 

 

 
 

- Use siempre gafas protectoras y guantes cuando utilice la máquina. 

 
 

- El funcionamiento de la máquina genera campos electromagnéticos. No utilice el 
aparato si lleva un marcapasos. 

 
 

- No toque el aparato ni el cable con las manos húmedas. 

- Desenchufe el aparato en caso de tormenta y cuando no lo use durante un largo 
tiempo. 

- No instale el producto en un lugar con alta humedad, polvo o salpicaduras de agua. 
- Evite traccionar, torsionar o plegar en exceso el cable de conexión a la red. 
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo, no lo moje directamente, no use productos 

químicos. 
 

 
 

- No toque los electrodos mientras la máquina esté funcionando. 
- Utilice las crucetas de electrodos (F) sólo para soldar por puntos. En los modos 

“continuo” y “continuo para plata” la máquina se calentaría demasiado, por lo que 
deben utilizarse obligatoriamente el soporte para arcos (A) o los electrodos para 
soldadura manual (K). No utilice el modo continuo durante más de 5 segundos 
seguidos. 

 

 
 

- ADVERTENCIA: para evitar el riesgo de shock eléctrico, este equipo solo debe ser 
conectado a una fuente de alimentación adecuada (230 V, 50/60 Hz con toma de 
tierra). 

 

 
 

- Desenchufe el aparato inmediatamente si detecta ruido, olor o humo. 
- Instale el producto alejado de fuentes de calor. 
- No utilice el aparato en locales especialmente húmedos, o cerca de materiales 

inflamables (alcohol, disolventes, etc.). 
 

 
 

- Evite que los niños o personal no especializado manipulen el aparato. 
- No desmonte, repare ni modifique el aparato. 
 

 

- Contacte con su distribuidor para preguntas o información detallada sobre resolución 
de problemas. 
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La R-100127 es una práctica máquina de soldar especialmente diseñada para su empleo 
por parte de profesionales del sector dental. Permite unir dos piezas metálicas mediante 
el paso de una alta intensidad eléctrica durante un breve espacio de tiempo. El 
funcionamiento de la máquina está controlado por CPU, por lo que prácticamente no se 
producen chispas entre los electrodos. Permite trabajar con una amplia variedad de 
alambres inoxidables y de hierro, simplemente ajustando la potencia. 
 
 
INSTALACIÓN 
 
• Desembale cuidadosamente la máquina. Compruebe que no ha sufrido ningún deterioro 

durante el transporte. 
• La máquina se suministra con los siguientes accesorios: 

- Soporte para arcos. 
- Electrodos para soldadura manual 
- Pedal de accionamiento. 
- Cable de alimentación. 

• Elija para el emplazamiento de la máquina una superficie firme y alejada de focos de calor, 
vibraciones o humedad. 

• Si lo desea, puede conectar el pedal de accionamiento en la parte trasera de la máquina 
(H). 

• Si desea utilizar el soporte para arcos (A), colóquelo en los terminales superiores y apriete 
las dos tuercas. 

• Si desea utilizar los electrodos para soldadura manual (K), colóquelos en los terminales 
superiores y apriete las dos tuercas. 

• Cuando trabaje con el soporte para arcos o con los electrodos para soldadura manual, gire 
uno de los cabezales (F) 45º para evitar el cortocircuito y el calentamiento de la máquina. 

 

 
  

Girar 45º 

 
FUNCIONAMIENTO 
 
1. Durante la utilización de la soldadora, protéjase adecuadamente: 

- Utilice gafas de seguridad. 
- Utilice guantes de seguridad. 

2. Examine el electrodo antes de realizar una soldadura. Si está oxidado, límpielo con papel 
de lija. 

3. Enchufe la máquina a una toma de corriente adecuada y encienda el interruptor general (I); 
el aparato se encuentra listo para funcionar. 

4. Existen tres modos de funcionamiento diferentes que se explican a continuación: soldadura 
por puntos, modo continuo y modo continuo para plata. 

5. Para evitar daños a la máquina, procure seleccionar siempre el modo y nivel de potencia 
adecuados a cada trabajo. 

6. Una vez finalizado el trabajo, desconecte el interruptor general (I). 
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• Soldadura por puntos 

En el modo de soldadura por puntos, la máquina genera una corriente de breve duración 
y de intensidad controlada, capaz de unir las dos piezas 

 
a. Para soldar por puntos, pulse la tecla SOLDERING (C) hasta que el display muestre 

uno de los siguientes valores: 00 – 01 – 02 – … – 28 – 29. Cada unos de estos 
valores corresponde a un nivel de potencia (30 niveles diferentes). A continuación 
escoja el valor de potencia pulsando la tecla SELECT (E). Cuanto mayor es el 
número, mayor es la energía utilizada en la soldadura. Pueden servirle los siguientes 
valores a modo de referencia: 

 
Nivel 00-02 03-17 18-29 

Grosor de la unión (Ø) < 0.2 mm 0.2 - 1.6 mm > 1.8 mm 
 
b. Gire los dos grupos de electrodos (F) para posicionar la combinación más adecuada 

para el trabajo. Después coloque la pieza a soldar entre los electrodos. 
 
Si prefiere utilizar los electrodos para soldadura manual (K), colóquelos en los 
terminales superiores, apriete las dos tuercas y gire uno de los cabezales (F) 45º 
para evitar el cortocircuito y el calentamiento de la máquina. 
 
NOTA: para soldadura por puntos de piezas de plata utilice los electrodos más 

gruesos. 
 

c. Pulse la tecla START (D) o pise el pedal para que se produzca la soldadura. 
 

 

• Modo continuo (tiempo máximo: 5 segundos) 

En el modo continuo la corriente se mantiene mientras se mantenga pulsado el botón 
START (D) o mientras se mantenga pisado el pedal. 
 
a. Para utilizar el aparato en modo continuo, pulse la tecla SOLDERING (C) hasta que 

el display muestre uno de los siguientes valores: t0 – t1 – t2 – … – t8 – t9. Cada 
unos de estos valores corresponde a un nivel de potencia (10 niveles diferentes). 
Puede escoger el valor de potencia pulsando la tecla SELECT (E). Cuanto mayor es 
el número, mayor es la energía utilizada. 
 

b. Coloque el soporte para arcos (A) o los electrodos para soldadura manual (K) en los 
terminales superiores, apriete las dos tuercas y gire uno de los cabezales (F) 45º 
para evitar el cortocircuito y el calentamiento de la máquina. 
 

 

Siempre que trabaje en modo continuo o continuo para plata, 
gire 45º las crucetas de electrodos (F) para evitar el contacto; la 
máquina podría calentarse excesivamente. 

 
c. Una vez seleccionados los parámetros y sujeta la pieza, mantenga pulsada la tecla 

START (D) o mantenga pisado el pedal para que tenga lugar el proceso. 
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• Modo continuo para plata (tiempo máximo: 5 segundos) 

En este modo se obtienen mejores resultados cuando se trabaja con plata en modo 
continuo. La corriente se mantiene mientras se mantenga pulsado el botón START (D) o 
mientras se mantenga pisado el pedal. 
 
a. Para utilizar el aparato en modo continuo, pulse la tecla SOLDERING (C) hasta que 

el display muestre uno de los siguientes valores: q0 – q1 – q2 – … – q8 – q9. Cada 
unos de estos valores corresponde a un nivel de potencia (10 niveles diferentes). 
Puede escoger el valor de potencia pulsando la tecla SELECT (E). Cuanto mayor es 
el número, mayor es la energía utilizada. 
 

b. Coloque el soporte para arcos (A) o los electrodos para soldadura manual (K) en los 
terminales superiores, apriete las dos tuercas y gire uno de los cabezales (F) 45º 
para evitar el cortocircuito y el calentamiento de la máquina. 
 

 

Siempre que trabaje en modo continuo o continuo para plata, 
gire 45º las crucetas de electrodos (F) para evitar el contacto; la 
máquina podría calentarse excesivamente. 

 
c. Una vez seleccionados los parámetros y sujeta la pieza, mantenga pulsada la tecla 

START (D) o mantenga pisado el pedal para que tenga lugar el proceso. 
 

NOTA: Si utiliza la soldadora durante un periodo largo sin descanso, es posible que el campo 
magnético afecte al control electrónico y este deje de responder adecuadamente. En tal 
caso, apague el interruptor general (I) y deje reposar la máquina unos minutos. 

 
NOTA: Si necesita electrodos de forma diferente puede modificar a su gusto cualquiera de los 

suministrados utilizando una pieza de mano. 

 
 
MANTENIMIENTO 
 

• Utilice las crucetas de electrodos (F) sólo para soldar por puntos. En los modos “continuo” y 
“continuo para plata” la máquina puede calentarse excesivamente. 

• Evite vibraciones violentas durante el uso de la máquina. 
• Presione el pedal con suavidad. 
• Gire los electrodos a 45º para separarlos cuando no esté trabajando con ellos. 
• Sitúe la máquina en una zona seca y ventilada para evitar la humedad. 
• Examine el electrodo antes de realizar una soldadura. Si está oxidado, límpielo con papel 

de lija. Cuando el electrodo esté demasiado desgastado, sustitúyalo por uno nuevo. 
 
 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 
 

Alimentación: 220 V, 50/60 Hz 
Consumo: 600 W 
Alto: 160 mm 
Largo: 335 mm 
Ancho: 220 mm 
Peso: 5,5 kg 

Distribuidor: DepoDent España depósito dental DepoDent España - 902 767 118 - ventas@depodent.es

https://depodent.es

dd




