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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Voltaje entrada 170 to 250 Vac; 
49.2 to 70.8 HZ 

Voltaje Continuo 
Salida 8.0-50.0 Volts 

Corriente 
entrada 

80  Amp 
máximo Corriente Salida

80  Amp máximo 
(automáticamente 

limitado por la 
soldadora.) 

Quiebre de 
Circuito Re-programable

Rango 
Temperatura 
Operación 

-23˚C to 49˚C 

Potencia 
entrada 5.0 kW Potencia Salida 

máxima 3600W 

Memoria Datos 
Fusión 200 Fusiones Impresión de 

Datos de Fusión
Impresora Interna 1.5 

(sec/print) 

Dimensiones 380(largo) X 320(ancho) X 270(alto) 

Peso 23.9Kg. incluidas maleta y cables. 

Cable Eléctrico 4.5M, 30-50 Amp, 3.5sq 

Cable Soldador Aislado 7.5M, 30-50 Amp, 5.5sq,  
aislación 4.0mm 

Cable universal con 4 conectores 7.5M, 30-50Amp, 5.5sq 
(3.0 mm, 4.0 mm y 4.7 mm) 

Lector código de barra Opcional con cables aislados y 
universales. 

Período de calibración Cada 2 años 

Garantía 1 año 



S OLD AD OR A P OR  E LE C TR OFU S ION  Selding-ef 
 

w w w . s e l d I n g . c o m 4

2. DESCRIPCIÓN DE LA Selding-ef 
La Soldadora por Electrofusión Selding-ef está montada en una maleta de 
aluminio transportable, la que proporciona una excelente protección para la 
soldadora durante su utilización en terreno. Todos los cables para soldar y 
tomas de corrientes van almacenados dentro de la maleta, lo que facilita 
gratamente su transporte en el terreno donde deba aplicarse una soldadura 
por termofusión. 

  

UBICACION DE CONTROLES 
A. Almacenaje para los cables  

eléctricos y de fusión. 
J. Botón de impresión. 

B. Salida del cable soldador del fitting K. Botón del monitor. 

C. Sensor de temperatura L. Botón para fusionar 
D. Entrada del cable de poder eléctrico M. Tecla hacia arriba. 
E. Interruptor de encendido y protector  

de circuito. 
N. Tecla a la izquierda. 

F. Puerto serial. O. Tecla a la derecha. 
G. Pantalla LCD. P. Tecla hacia abajo. 
H. Impresora interna. Q. Tecla Cancelar / Detener 
I. Botón de borrado R. Tecla Seleccionar / Inicio 
 S. Trunk 

2-1. DISEÑO  
La soldadora por electrofusión Selding-ef opera en Modo por Reostato, Código 
de barra y Manual, nuestra patente de diseño ha reducido drásticamente el 
peso de la soldadora por electrofusión Selding-ef y luego al finalizar la fusión, 
la impresora entrega al operador resultados inmediatos. 
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2-2. CARACTERÍSTICAS  

a) Todas las funciones del cursor están diseñadas para una fácil operación. 
b) La pantalla está equipada con luces internas. Esto permite que el operador 

pueda trabajar con luz baja o de noche. 
c) Dependiendo del sitio, el código de fusión cambia automáticamente y es 

almacenado. (Los códigos de fusión serán acumulados en el mismo sitio y 
pueden ser reprogramados / continuados con el código de fusión grabado para 
distintos sitios.) 

d) Los nombres de los sitios son grabados en la memoria junto con la fecha de 
fusión y pueden ser descargados impresos en papel después de cada fusión. 
La información de las fusiones puede ser almacenadas ( hasta 200 fusiones ) 
y descargados impresos en papel o almacenados en un computador al 
finalizar el proyecto. 

e) Usted puede revisar los resultados de fusión utilizando la función monitor sin 
necesidad de imprimir en papel. (Cuando los números parpadean está 
indicando una fusión defectuosa) 

f) La impresora interna utiliza papel termal (5 años de vida de almacenaje). La 
impresión de un resultado toma 1.5 segundos. 

g) El procesador monitorea el cambio de las corrientes de salida comenzando en 
10 % de fusión hasta 100% de fusión. El operador puede emitir en forma 
inmediata mediante la impresora el documento que acredita la calidad de la 
fusión realizada en terreno, para los registros de Calificación Operacional. 

h) La capacidad de salida está diseñada para 3600W en orden de proveer una 
corriente de salida estable. 

i) El procesador puede ser equipado con un Lector de Código de Barra tipo 
WAND opcional. 

j) La soldadora por electrofusión está diseñada para monitorear y mantener un 
control acucioso del voltaje de salida (8-50 VAC) y con el voltaje de entrada 
( 220 VAC ; 50- 60 Hz). 

k) La soldadora por electrofusión puede ser equipada con cables aislados de 4.0 
mm o cables universales opcionales de 3.0 mm, 4.0 mm y 4.7 mm). 
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3. LISTA DE REVISION 

3-1. Precauciones 
a. Utilice solamente corriente con conexión a tierra. 
b. No modifique el enchufe de toma de corriente. 
c. No tire de los cables ni de salida ni de entrada. 
d. No conecte el cable a artefactos extraños. Mantenga los conectores 

limpios y revise antes de conectar al fitting. 
e. No lo exponga a la luz solar directa ni a alta humedad ambiental. 
f. Proteja la soldadora, los cables eléctricos y los cables de soldadura de 

cualquier acto que afecte la correcta operación durante el proceso de 
electrofusión. 

g. Evite impactos fuertes durante el transporte y la operación en terreno. 
h. La soldadora por electrofusión es solo a prueba de gotas de agua. 

Evite lluvia en exceso y nieve. 
 
3-2. Requerimientos de Potencia 

a. Requerimientos de Potencia para Fitting EF. 
Los requerimientos de potencia para electrofusión variarán dependiendo 
del tamaño del fitting y la temperatura ambiente. Cuando utilice la 
soldadora por electrofusión con un fitting de otro fabricante, asegúrese de 
revisar la potencia mínima recomendada por dicho fabricante (KVA). En la 
próxima página  encontrará una tabla con los requerimientos mínimos de 
potencia para los fittings EF.  
 
b.  Fuente de Poder. 
Para la instalación de los fittings de electrofusión en terreno, es necesario 
contar con una fuente de poder que asegure la potencia AC requerida por 
la soldadora por electrofusión Selding-ef. La fuente de poder AC 
seleccionada debería cumplir con al menos lo siguiente:  
- Revisión periódica de acuerdo a un programa estricto de mantención. 
- Proveer de una salida de voltaje de acuerdo al rango especificado para 

fittings EF. 
- Proveer al menos la energía mínima indicada en la tabla de potencia de 

los fittings. 
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- La fuente de poder debe tener un enchufe de salida (hembra) que 
coincida con el enchufe macho con el cual está equipada la soldadora 
por electrofusión Selding-ef.  

 
c.  Generadores 
Generadores que funcionen con combustible son una buena fuente de 
potencia eléctrica para la soldadora por electrofusión Selding-ef en terreno.   
Para la elección del generador, se debe tomar en cuenta la potencia 
mínima requerida para los fittings EF y una capacidad de potencia 
adicional es recomendada para equipos y herramientas accesorias 
(cortadora, pulidora, calefactor, etc.) 
Antes del inicio del procedimiento de fusión, es importante asegurar lo 
siguiente:  
-Que el generador tenga suficiente combustible para completar el ciclo de 

Electrofusión. 
-Que la manilla aceleradora automática esté desenganchada (antes de la 

generar potencia). 
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4. OPERACIÓN DE LA Selding-ef  
 

  Saemin Electronics Industries Corp 
R-67                   Selding-ef 

Conecte el enchufe eléctrico a una fuente de poder con conexión a tierra y 
accione el interruptor de encendido. Una vez encendida, escuchará un 
leve zumbido y la pantalla mostrada aparecerá. El logo aparece alrededor 
de 2 segundos y luego la pantalla mostrada a continuación aparece 
automáticamente. 
 

Especificaciones 
Numero Serie:RBM-123456789012 

Voltaje entrada:85to150Vac 
Voltaje Salida:8.0to50.0Vac 

En esta pantalla aparecen las especificaciones de la soldadora por 
electrofusión, mostrando el número de serie del equipo, y el voltaje de 
entrada y de salida de éste. 
 

 
 

Preparada para funcionar. 
 

Una vez que la soldadora por electrofusión haya completado su programa 
de auto diagnóstico que asegura su correcto funcionamiento, aparecerá 
esta pantalla. Presione (Select). 
 

Seleccionar el tipo de trabajo 
FUSION  COMPROB  IMPRIMIR  BORRAR 

Capacidad memoria : 195veces  
Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 

En esta pantalla el operador podrá seleccionar fusión, monitor, impresión o 
borrar con las teclas de dirección o con el botón función.  Además, 
aparecen la disponibilidad de memoria (la capacidad máxima de 
almacenamiento es de 200 electrofusiones), la fecha y la hora actual. 
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4-1. ELIGIENDO LA FUNCION FUSE (ELECTROFUSION) 
Seleccionar el tipo de trabajo 

FUSION  COMPROB  IMPRIMIR  BORRAR 
Capacidad memoria : 195veces  

Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 

Seleccione (FUSION) 
 

 
Nombre del operador 

 
JOHN DOW _ _ _ _ _ 

Esta pantalla permite al operador introducir su nombre (opcional). A 
continuación presione (Select). 
 

Establecimiento de trababjo  
Memoria #:006      Fusion #:0006 

Sitio : ATLANTA. GA. 30344 . . 
Cambio : ABC STREET_ _ _ _ _ _ _ _ 

La primera pantalla que aparece solicita al operador introducir la ubicación 
o lugar donde se realizará la fusión. Utilizando las teclas de dirección el 
operador puede poner la ubicación actual en el LCD (opcional). Introduzca 
los parámetros solicitados y presione (Select). 
 
Luego de que el operador ha completado la introducción de los datos del 
proyecto de fusión (opcional), en la pantalla aparecerán los tres tipos de 
electrofusión posibles de realizar. 

 
Seleccionar el modo de fusion  

 
REOSTATO  CODIGO BARRAS  MANUAL 

Modo Reostato utiliza una reostato para controlar automáticamente el 
tiempo de fusión predeterminado. 
Modo Código de barra (formato de interlineado 2 de 5) utiliza la etiqueta 
de Código de Barras para controlar los parámetros de la fusión. Cuando la 
etiqueta es escaneada, se identifica el tipo de fitting, su tamaño y la 
información requerida para la fusión. 
Modo Manual puede ser utilizado en el caso que el fitting no esté 
equipado con una reostato o con el código barra o cuando el fitting no sea 
legible. Se obtiene el tiempo de fusión directamente de la etiqueta del 
fitting y se ingresa manualmente la información al procesador.  
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 Modo Reostato 
 

Seleccionar el modo de fusion  
 

REOSTATO  CODIGO BARRAS  MANUAL 

Seleccionar ( REOSTATO) 
 

 

Conectar el cable con  
el ajuste de E/F 

 

Apenas el operador conecta los cables al fitting EF, la siguiente pantalla 
aparece automáticamente. 
 

 
 

Examinando el ajuste de E/F  
  

Esta pantalla aparecerá mientras el procesador esté leyendo la reostato 
del fitting EF (2 a 4 segundos). 
 

Datos de Fusion  
Fusion:0300sec        Refrige:10m00s  
Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 
Sitio:ABC STREET_ _ _ _ _ _ _ _ T:023OC 

Esta pantalla muestra el tiempo de fusión, tiempo de refrigeracion, fecha 
de la fusión y la ubicación del proyecto. Compare los parámetros del fitting 
con la información que aparece en la pantalla. Si todos los parámetros 
están correctos, presione (Start) para iniciar el proceso de fusión. (Vaya a 
Proceso de Electrofusión). 
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 Modo Código de barra 
 

Seleccionar el modo de fusion  
 

REOSTATO  CODIGO BARRAS  MANUAL 

Seleccionar (CODIGO BARRAS) 
 

 

Conectar el cable con  
el ajuste de E/F 

 
Conecte el cable al fitting EF y presione (Select). La próxima pantalla 
parecerá. 
 

 
Escanear el codigo de barras 

 

 
Cuando aparezca esta pantalla, el operador escaneará el código de barra 
en el fitting seleccionado. Luego que el operador completa el escaneado, 
aparece la siguiente pantalla automáticamente. 
 

Datos de Fusion  
Fusion:0300sec        Refrige:10m00s  
FittIng: I MONO COUPLER       /SE  
Dia: 63mm                  T:023 OC 

Esta pantalla muestra el tiempo de fusión, el tiempo de refrigeracion, tipo 
de fitting, fabricante del fitting, tamaño del fitting y la temperatura ambiente. 
Compare los parámetros del fitting con la información que aparece en la 
pantalla. Si todos los parámetros están correctos, presione (Start) para 
iniciar el proceso de fusión.  (Vaya a Proceso de Electrofusión). 
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 Modo Manual (A) 
 

Seleccionar el modo de fusion  
 

REOSTATO  CODIGO BARRAS  MANUAL 

Seleccione (MANUAL) 
 

 

Conectar el cable con  
el ajuste de E/F 

 
Conecte el cable al fitting EF y presione (Select). La siguiente pantalla 
parecerá. 
 

 
Voltaje de Fusion 

 
40.0V 

Ingrese el voltaje de salida usando las teclas de dirección. Presione 
(Select). 
 

 
Establecer el tiempo de fusion 

 
0000sec 

Ingrese el tiempo de fusión usando las teclas de dirección. Presione 
(Select). 
 

Datos de Fusion  
Fusion:0300sec        Refrige:10m00s  
Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 
Sitio:ABC STREET_ _ _ _ _ _ _ _ T:023OC 

Esta pantalla muestra el tiempo de fusión, el tiempo asociado de 
refrigeracion, la fecha y la hora de la fusión y el lugar de la fusión.  
Compare los parámetros del fitting con la información estampada en el 
fitting. Si todos los parámetros están correctos, presione (Start) para iniciar 
el proceso de fusión.  (Vaya a Proceso de Electrofusión). 
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 Modo Manual (B)  
 

Seleccionar el modo de fusion  
 

REOSTATO  CODIGO BARRAS  MANUAL 

Seleccione (MANUAL) 
 

 

Conectar el cable con  
el ajuste de E/F 

 
Conecte el cable al fitting EF y presione (Select). La siguiente pantalla 
parecerá. 
 

Codigo de barras 
 

300000000000000000000001 

 
Ingrese el código de barra en el fitting usando las teclas de dirección. 
Presione (Select). 
 

Datos de Fusion  
Fusion:0300sec        Refrige:10m00s  
FittIng: I MONO COUPLER       /SE  
Dia: 63mm                  T:023 OC 

Esta pantalla muestra el tiempo de fusión, el tiempo de refrigeracion, tipo 
de fitting, fabricante del fitting, tamaño del fitting y la temperatura ambiente. 
Compare los parámetros del fitting con la información que aparece en la 
pantalla. Si todos los parámetros están correctos, presione (Start) para 
iniciar el proceso de fusión.  (Vaya a Proceso de Electrofusión). 
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 Proceso de Electrofusión 
Luego de presionar (Start) para iniciar el proceso de fusión, la soldadora 
por electrofusión Selding-ef controlará el proceso de fusión 
completamente. 
 

 Fusionando  

Fusion # : 0001 
Entrada : 220V        Salida : 40.0V 
Tiempo : 0300sec  Corriente : 25.5A 

En esta pantalla se muestra la información de la fusión en proceso, 
informando del voltaje de entrada y de salida, tiempo del proceso de 
fusión y la corriente de salida. Una vez concluido el tiempo de fusión, se 
inicia el proceso de refrigeracion. 
 
la soldadora por electrofusión Selding-ef posee 2 formas diferentes de 
indicar el tiempo de refrigeracion. 

 

Tipo A: (Tiempo de refrigeracion Encendido) 
 

Tiempo de refrigeracion  
 

Tiempo restante : 10m00s 

Cuando el proceso de fusión termina, se inicia automáticamente el 
refrigeracion y el tiempo restante del refrigeracion se muestra en la 
pantalla hasta que el proceso termina. 
 

 

 

Fusion completada. 
 

Proceso de fusión terminado. 
 
Tipo B: (Tiempo de refrigeracion Apagado) 

 
Tiempo de refrigeracion  

10 minutos 
  

Cuando el proceso de fusión termina, la pantalla muestra solo el tiempo 
total de refrigeracion requerido hasta que el proceso termina (no tiene 
conteo del tiempo remanente de refrigeracion). 
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4-2.  OPERANDO EL COMPROBAR 
Seleccionar el tipo de trabajo 

FUSION  COMPROB  IMPRIMIR  BORRAR 
Capacidad memoria : 195veces  

Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 
Presione (COMPROB) 
 

 
Comprobar  

Ultima fusion memorizada : 006  
Comprobar fusion memory : 006 

El operador puede monitorear el resultado de la fusión antes de imprimir. 
El procesador almacena hasta 200 procesos de fusión y el operador 
puede ver el resultado de la fusión ingresando el número del proceso de 
fusión solicitado. Presione (Select) 
 

Oper:JOHN DOE _ _ _ _ _ _ /BARCODE 
Sitio:ABC STREET _ _ _ _ _ _ _ _ /#0006 
Tiempo Fus : 0300sec    Temp : 023 OC 
Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 

El operador confirmará la información del proceso de fusión, incluyendo el 
nombre del operador, el tipo de fusión seleccionado, el lugar de la fusión, 
el número correspondiente al proceso de fusión, el tiempo de fusión, la 
hora, temperatura, y fecha de la fusión. Presione (Select) 

 
 

Fabrica del Fitting : SE 

Work fitting : I MONO COUPLER 
Fitting dia : 63mm 

Esta pantalla muestra el tipo de fitting, fabricante del fitting. Presione 
(Select) 
 

    Volt de entrada :  170V-250V  
      Volt de salida : 39.9V-40.1V  
      Corr de salida : 20.3A-27.9A  

Tiempo refrige : 10m00s 

Esta pantalla muestra el intervalo con el valor mínimo y máximo de la 
entrada y salida de voltaje y de la salida de corriente. También muestra el 
total del tiempo de refrigeracion de la fusión. 
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4-3.  OPERANDO LA IMPRESORA 
Seleccionar el tipo de trabajo 

FUSION  COMPROB  IMPRIMIR  BORRAR 
Capacidad memoria : 195veces  

Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 
Presione (IMPRIMIR).  
 

 
Tipo de Imprimido  

 
ULTIMA   FIJAR   TODAS 

El operador puede seleccionar la ultima fusión (ULTIMA), todas los 
procesos de electrofusión hasta el número 200 (TODAS) o rangos 
específicos de procesos entre el 1 y el 200 FIJAR).  
 

Extension del imprimido  
 

Ultima fusion en memoria : 120  
Comienzo: 001  Fin:012 

Ingrese el número de la fusión almacenada en la memoria desde Start 
hasta End y presione (Select). 

 
4-4.  OPERANDO FUNCIÓN BORRAR 

Seleccionar el tipo de trabajo 
FUSION  COMPROB  IMPRIMIR  BORRAR 

Capacidad memoria : 195veces  
Fecha31-12-08         Hora11:59:59 PM 

Presione (BORRAR) 
.  

 
Borrar memoria 

 
NO     SI 

El operador puede imprimir en papel o descargar a la computadora antes 
de borrar la memoria. Seleccione (SI) o (NO) y presione (SELECT) 

 Si el operador selecciona (SI), esta acción borrará la totalidad de los 
registros de procesos de electrofusiones almacenados en la memoria. 
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5. MENSAJES DE FALLOS   
 

Procesador no reconoce  
el ajuste Llame selenix  

 
Este mensaje aparece en caso que exista un código de barra que no sea 
reconocido por el procesador o cuando el tiempo de la fusión se 
sobrepasa. 
 

 
 

Pila de reserva bajo de nivel. 
 

Este mensaje aparece cuando la batería está baja. Informa al operador 
para que reemplace la batería (AA 3.6V). La soldadora por electrofusión 
está equipada un con cargador de capacidad y batería de respaldo que 
permite mantener los datos almacenados cuando no esté en uso.  
Cuando no esté en uso, la vida de la batería es 5 años.  
 

Procesador funciona solamente  
con 220V  

Examine el voltaje de entrada  
voltaje de entrada : 000V  

El voltaje de entrada para la soldadora por electrofusión es desde 170 a 
250V. Este mensaje aparecerá cuando la alimentación eléctrica esté fuera 
de este rango. 
 

 
Examine cordones  
de EF y los ajustes. 

 
Verifique que los cables EF estén correctamente conectados al fitting EF. 
Vuelva a conectar los cables como corresponde y reinicie el proceso de 
fusión. 
 

Cordones del procesador  
desconectadas durante  

la fusion  
Vuelva a iniciar la fusion. 

Este mensaje aparecerá cuando los cables se desconecten durante el 
proceso de electrofusión. Revise la conexión y reinicie el proceso. 
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Corriente de sobra  
Reemplaze el ajuste. 

 
Este mensaje aparece cuando el procesador detecta una sobre corriente 
durante la fusión. Corte el fitting y reemplácelo.  

 
 

Capacidad de memoria excedida  
Borre despues de imprimir. 

 
Este mensaje aparecerá cuando la soldadora por electrofusión completa la 
capacidad de almacenamiento de los 200 procesos de electrofusión. El 
operador puede imprimir en papel o descargar a la computadora antes de 
borrar la memoria.  
 

 
Lectura del codigo  

de barras incorrecta  
Escanee de Nuevo . 

Este mensaje aparece cuando se lee erróneamente el código de barra o 
cuando el lector de códigos de barra falla. Vuelva a escanear el fitting. 
 

 
Cambie los cordones si no  

estan conectada apropiadamente . 
 

Este mensaje informa al operador que debe conectar el cable de reostato 
al terminal de reostato en el modo Reostate. 
 

 
 

Requiere Mantenimiento. 
 

Este mensaje aparece cuando se detecta un error interno en la soldadora 
por electrofusión, o ésta ha estado en funcionamiento por más de dos 
años desde el último chequeo. Contacte al representante. 
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