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IN TRO DUC CION
Su he rra mien ta tie ne mu chas ca rac te rís ti cas que ha rán su tra ba jo más rá pi do y fá cil. Se gu ri dad,
co mo di dad y con fia bi li dad fue ron te ni dos co mo prio ri dad pa ra el di se ño de es ta he rra mien ta,
ha ciendo fá cil el man te ni mien to y la ope ra ción de la misma.

AD VER TEN CIA: Lea aten ta men te el ma nual com ple to an tes de in ten tar usar es ta
herramien ta. Ase gú re se de pres tar aten ción a to das las ad ver ten cias y las pre cau cio nes a lo largo
de es te ma nual.

NORMAS GE NE RA LES DE SE GU RI  DAD
AD VER TEN CIA: lea y en tien da to das las ins truc cio nes. La falta de se gui mien to de las
instruc cio nes lis ta das aba jo pue de re sul tar en una des car ga eléc tri ca, fue go y/o lesiones

per so na les se rias.
GUAR DE ES TAS INS TRUC CIO NES

AREA DE TRA BA JO
• Man ten ga su área de tra ba jo lim pia y bien ilu mi na da. Me sas de sor de na das y áreas os cu ras pueden

causar ac ci den tes.
• No use la má qui na en at mós fe ras ex plo si vas, ta les co mo fren te a la pre sen cia de lí qui dos

inflamables, ga ses o pol vo. La he rra mien ta eléc tri ca ge ne ra chis pas, las cua les pue den pro vo car
incen dios.

• Man ten ga a los ob ser va do res, chi cos y vi si tan tes le jos de la má qui na mien tras la es tá ope ran do. Las
dis trac cio nes pue den cau sar le la pér di da del con trol.

SE GU RI  DAD ELEC TRI  CA

ADVERTENCIA
• Evi te el con tac to del cuer po con las su per fi cies des car ga das a tie rra ta les co mo tu bos, ra dia do res y

refrigera do res. Hay un au men to de ries gos de des car ga eléc tri ca si su cuer po es des car ga do a tie rra.
• No ex pon ga la má qui na a la llu via o a con di cio nes de hu me dad. La en tra da de agua en la má quina

au men ta rá el ries go de una des car ga eléc tri ca.
• No abu se del ca ble. Nun ca use el ca ble pa ra lle var la he rra mien ta o ti rar del ca ble pa ra sa car lo del

to ma co rrien te. Man ten ga el ca ble le jos del ca lor, del acei te, bor des fi lo sos y par tes mó vi les.
Reempla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. Los ca bles da ña dos in cre men tan los ries gos de
descar ga eléc tri ca.

• Cuan do es té usan do la má qui na al aire libre, use un pro lon ga dor pa ra ex te rio res mar ca dos con lo
si guien te: "W-A" o "W". Es tos pro lon ga do res es tán pen sa dos pa ra tra ba jar en ex te rio res y re du cen
el ries go de des car ga eléc tri ca.

• Si el cordón de alimentación se daña deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante.
• Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente. No la modifique bajo ninguna

forma. No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra. Las fichas sin
modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

SE GU RI  DAD PER SO NAL
• Man tén ga se aler ta, mi re lo que es tá ha cien do y use el sen ti do co mún cuan do es té

usan do la má qui na. No use la he rra mien ta cuan do es té can sa do o ba jo la in fluen cia de
dro gas, al co hol o me di ca ción. Un mo men to de distracción mien tras es tá ope ran do la
má qui na pue de te ner co mo re sul ta do una lesiones se ria.

• Vís ta se co rrec ta men te. No use ro pa flo ja o jo ye ría. Con ten ga el pe lo. Man ten ga su pe lo,
vestimen ta y guan tes le jos de las par tes mó vi les. La ro pa suel ta, jo ye ría o el pe lo lar go pueden
ser atra pa dos por las par tes mó vi les.
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• Evi te el arran que ac ci den tal. Ase gú re se que la lla ve es té en la po si ción de apa ga do an tes de
en chu far la má qui na. Lle var la má qui na con el de do en la lla ve de en cen di do o en chu far
máqui nas que ten gan la lla ve en la po si ción de en cen di do in vi ta a que ocu rran ac ci den tes.

• No so bre ex tien da la dis tan cia con la má qui na. Man ten ga buen cal za do y vestimenta siempre.
Un cal za do y vestimenta ade cua dos per mi te un me jor con trol de la he rra mien ta en
situaciones ines pe ra das.

• Use el equi po de se gu ri dad. Siem pre use pro tec ción ocu lar. Más ca ra pa ra pol vo, za pa tos de
se gu ri dad an ti des li zan tes, cas co, o pro tec ción au di ti va, de ben ser usa das en las con di cio nes
apro pia das.

• An tes de co nec tar la he rra mien ta a una fuen te de ener gía (re cep tá cu lo, sa li da, etc.),
asegúrese que el vol ta je de pro vi sión sea el mis mo que el men cio na do en la etiqueta de datos
técnicos de la he rra mien ta. Una fuen te de po ten cia ma yor que la es pe ci fi ca da pa ra la
máquina pue de oca sio nar lesiones se rias pa ra el usua rio co mo tam bién da ños a la
herramienta.

USO Y CUI  DA DO DE LA MA QUI NA
• Use mor da zas o al gu na otra ma ne ra prác ti ca pa ra ase gu rar y apo yar la pie za de tra ba jo a una

pla ta for ma es ta ble. Sos te ner la pie za de tra ba jo con las ma nos o con tra su cuer po es ines table
y pue de ge ne rar una pér di da de con trol.

• No fuer ce la má qui na. Use la má qui na co rrec ta pa ra su apli ca ción. La má qui na co rrec ta
realiza rá me jor y de ma ne ra más se gu ra el tra ba jo pa ra el cual fue di se ña do.

• No use la má qui na si la lla ve de en cen di do no en cien de o apa ga. Cual quier má qui na que no
pue da ser con tro la da con la lla ve es pe li gro sa y de be ser re pa ra da.

• Des co nec te el en chu fe de la fuen te de ener gía an tes de ha cer al gún ajus te, cam biar
accesorios o guar dar la má qui na. Es tas me di das pre ven ti vas re du cen el ries go de que la
máqui na se en cien da ac ci den tal men te.

• Al ma ce ne las má qui nas eléc tri cas fue ra del al can ce de los niños y cual quier otra per so na que
no es té ca pa ci ta da en el ma ne jo. Las he rra mien tas son pe li gro sas en ma nos de usua rios que
no es tán ca pa ci ta dos.

• Man ten ga la he rra mien ta con cui da do. Man ten ga las he rra mien tas cor tan tes fi lo sas y lim pias.
Las he rra mien tas co rrec ta men te man te ni das, con sus bor des fi lo sos son me nos pro ba ble que
se em pas ten y son más fá ci les de con tro lar.

• Che quee si hay una ma la ali nea ción o un em pas te de par tes mó vi les, par tes ro tas, o cual quier
otra con di ción que pue da afec tar la ope ra ción de la má qui na. Si hay da ños ha ga re pa rar  la
má qui na an tes de usar la. Mu chos ac ci den tes son cau sa dos por má qui nas con un
mantenimien to po bre.

• Use so la men te ac ce so rios re co men da dos por el fa bri can te de su mo de lo. Ac ce so rios que
funcio nan pa ra una má qui na pue den ser pe li gro sos cuan do son usa dos en otra má qui na.

• No al te re o use mal la má qui na. Es ta má qui na fue cons trui da con pre ci sión. Cual quier al te ra ción
o mo di fi ca ción no es pe ci fi ca da es un mal uso y pue de re sul tar en una con di ción pe li gro sa.

• Es re co men da ble que use un dis po si ti vo de se gu ri dad ade cua do, tal co mo un in te rrup tor
térmi co y di fe ren cial cuan do es ta usan do equi pos eléc tri cos.

RE PA RA CION
• La re pa ra ción de la he rra mien ta de be ser lle va da a ca bo so la men te por un per so nal de

repara cio nes ca li fi ca do. La re pa ra ción o el man te ni mien to rea li za do por una per so na no
califi ca da pue de ge ne rar pe li gro de lesiones.

• Cuan do es té re pa ran do la má qui na use úni ca men te par tes de reem pla zo idén ti cas. Si ga las
ins truc cio nes en la sec ción de man te ni mien to de es te ma nual. El uso de par tes no au to ri zadas
o la fa lta en el se gui mien to de las ins truc cio nes de man te ni mien to pue den oca sio nar el riesgo
de una des car ga eléc tri ca o lesiones.
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NORMAS ESPECIFICAS DE SE GU RI DAD PARA  
INVERSORES ELECTRONICOS

DESCRIPCION
Estas soldadoras están constituídas por un inversor monofásico,
trifasico o bivoltaje (Segun codificacion: Codigo finalizado en M:
Monofasico; Codigo finalizado en T: Trifasico; Codigo terminado
en BM: Bivoltaje), de características cadentes y están adaptados
para la soldadura en corriente alterna de electrodos revestidos,
en los radios comprendidos entre 1.5 y el diámetro electrodo más
elevado, como se indica en la tabla de datos del frontal de la
máquina. El amperaje de su soldadora es regulable y lo podrá
hacer a tavés de la perrilla 1. Fig. A

PROTECCION TERMICA
Esta soldadora está protegida de sobrecargas térmicas, mediante protección automática (termostato
de recarga automática). Cuando los bobinados alcancen una temperatura establecida, la protección
(2) cortará la corriente del circuito de alimentación . Después de una refigeración de pocos minutos,
la protección se reanuda, insertando la línea de alimentación. La soldadora estará dispuesta para
trabajar de nuevo.

ATENCION: Utilizar la soldadora solo siguiendo el procedimiento previsto en este manual. La
mala utilización de esta soldadora, puede ser peligroso para personas, animales y elementos.
El utilitario de la soldadora es responsable de la seguridad propia y de la ajena: es indispensable leer,
comprender y respetar las reglas mínimas contenidas en este manual. Asegurarse de que la absorción
de corriente y la protección de la línea eléctrica correspondan con los de la máquina y del enchufe.
Conectar los cables de trabajo en sus respectivos lugares (3).

EVALUACION DEL AREA
Antes de instalar equipos de soldadora, el usuario deberá realizar una evaluación de los problemas
electromagnéticos potenciales en el área circundante. Se deberán tener en consideración:
• Otros cables de alimentación, cables de control, cables telefónicos o de señalización, arriba, abajo

y adyacentes al equipo de soldadora;
• Transmisores o receptores de radio y televisión; 
• Computadoras u otros equipos de control;
• Equipo de seguridad crítico, por ej. protecciones de máquinas automáticas;
• Aparatos electrónicos personales, por ej. marcapasos o elementos de ayuda auditiva;
• Equipos/ instrumental de calibración o medición;
• La inmunidad de otros equipos en el ambiente. El usuario deberá asegurarse que otros equipos

utilizados en el ambiente sean compatibles. Esto puede requerir medidas de protección adicionales;
• El momento del día en que se llevará a cabo la soldadura u otras actividades.

El tamaño del área circundante a ser considerado dependerá de la estructura del edificio y de las otras
actividades que se desarrollan simultáneamente. El área circundante puede extenderse más allá de los
límites edilicios.

AMBIENTE
• La soldadora al arco produce chispas, proyección de metal fundido y humo: Apartar del área de

trabajo, todas las sustancias y/o materiales inflamables.
• Procurar siempre una buena ventilación en el lugar donde se esté soldando.
• No soldar sobre contenedores, recipientes o tuberías que contengan gas o hayan contenido

productos inflamables, líquidos o gaseosos (peligro de explosión y/o incendio), o sobre materiales
pulidos con solventes clorurados o barnizados (peligro de expulsión de humo tóxico)

1

2

3

Fig. A
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PERSONAL
• Evitar el contacto directo con el circuito de soldadura, la tensión al vacío, presente entre la pinza

portaelectrodo y la mordaza de masa; podría resultar peligroso en tales circunstancias.
• No utilizar la soldadora en ambientes húmedos, mojados, o bajo la lluvia.
• Proteger los ojos, usando cristales de colores adecuados, montados sobre la máscara

correspondiente. Usar guantes y uniforme de protección seco o grasa, evitando exponer la piel a
los rayos ultravioletas, producto del arco.

RECORDAR: 
• Las radiaciones luminosas producidas por el arco, pueden dañar los ojos y causar quemaduras en la

piel.
• La soldadora al arco produce chispas y gotas de metal fundido. El metal soldado (trabajo) se

enrojece y quema a alta temperatura, por un tiempo relativamente largo.
• La soldadora al arco produce humo, que puede ser potencialmente dañino.
• Todos los shocks eléctricos pueden ser potencialmente elevados.
• Evitar exponerse directamente al arco eléctrico, en un radio inferior a 15 metros.
• Proteger, así mismo, a las personas cercanas, con los medios apropiados contra los efectos

potencialmente peligrosos del arco.

PROTECCION DEL OPERADOR
• La ropa del operador debe estar seca.
• No se suba o apoye en las piezas de trabajo cuando la fuente de poder está encendida.
• Para prevenir descargas eléctricas, no trabaje en ambientes húmedos o mojados sin ropa de

protección adecuada.
• Controle los cables de la soldadora y de alimentación y reemplace inmediatamente si se observan

cables dañados.
• Desconecte la alimentación antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la torcha, alimentación

eléctrica o cables de soldar.
• Para evitar cualquier riesgo de cortocircuíto accidental o encendido del arco, no coloque la pinza

de soldar o la trocha directamente sobre el banco de trabajo o cualquier superficie metálica
conectada a la tierra de la fuente de poder.

ADVERTENCIA: los campos electromagnéticos generados por las altas corrientes de soldadura
pueden causar el mal funcionamiento de aparatos electrónicos vitales.

PREVENCION DE HUMOS TOXICOS
Estas precauciones deben adoptarse para prevenir la exposición del operador u otro agente a los
humos tóxicos que pueden generarse durante el proceso de soldadura.
• Evite operaciones de soldadura sobre superficies pintadas, con aceite o con grasa.
• Algunos solventes clorados pueden descomponerse durante la soldadura y generar gases

peligrosos como el fósgeno. Por lo tanto es importante asegurarse que tales solventes no estén
presentes en las piezas a soldar. Si lo están, será necesario removerlos antes de soldar. También es
necesario asegurarse que esos solventes u otros agentes desagradables no estén próximos en las
inmediaciones del área de trabajo. 

Las partes metálicas recubiertas o conteniendo plomo, grafito, cadmio, zinc, mercurio, berilio o cromo
pueden causar concentraciones peligrosas de humos tóxicos y no deben estar sujetas a operaciones
de soldadura a menos que:
• Se remueva el recubrimiento antes de comenzar la soldadura,
• El área de trabajo esté ventilada adecuadamente,
• El operador utilice un sistema adecuado de extracción de humos.

No trabaje en un lugar sin ventilación apropiada.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PREVENCION DE INCENDIO
• Durante el proceso de soldadura el metal se calienta a muy altas temperaturas y pueden

proyectarse chispas y escoria alrededor. Se deben tomar precauciones adecuadas para prevenir
incendios y/o explosiones.

• Evite trabajar en áreas donde hay recipientes de sustancias inflamables.
• Todos los combustibles y/o productos combustibles deben estar lejos del área de trabajo.
• Los extinguidores de fuego deben estar ubicados cerca, a mano.
• Se deben tomar precauciones especiales durante la soldadura: • de recipientes que hayan

contenido sustancias inflamables, • dentro de recipientes metálicos o en lugares con poca
ventilación.

• Estas operaciones deberán realizarse siempre con la presencia de personal calificado que pueda
prestar la asistencia necesaria si fuera requerido.

• NUNCA opere en ambientes cuya atmófsera contenga gases inflamables, vapores o combustibles
líquidos (como petróleo o sus vapores)

CA BLE DE EX TEN SION
• Reem pla ce los ca bles da ña dos in me dia ta men te. El uso de ca bles da ña dos pue de dar

descargas eléc tri cas, que mar o elec tro cu tar.
• Si es ne ce sa rio un ca ble de ex ten sión, de be ser usa do un ca ble con el ta ma ño ade cua do de

los con duc to res. La ta bla mues tra el ta ma ño co rrec to pa ra usar, de pen dien do en la lon gi tud
del ca ble y el ran go de am pe ra je es pe ci fi ca do en la eti que ta de iden ti fi ca ción de la má qui na.
Si es tá en du da, use el ran go pró xi mo más gran de. Siem pre use ca bles de ex ten sión lis ta dos
en UL.

TA MA ÑOS RE CO MEN DA DOS DE CA BLES DE EX TEN SION

DATOS TECNICOS
VOLTAJE/FRECUENCIA 220V~ 50-60Hz
(MONOFASICA) 220-230V~ 60Hz
POTENCIA 8300W
CAPACIDAD DE ELECTRODO 2,5 ~ 5,0mm
RANGO DE AMPERAJE 20 ~ 250A
VOLTAJE EN VACIO 56V
AISLACION CLASE I
PESO 6,9kg - 15,2lb

DIAMETRO DEL ELECTRODO

Ø 2,0 Ø 2,5 Ø 3,2 Ø 4,0 Ø 5,0
5/64” 3/32” 1/8 ” 5/32”  13/64”

C I C L O  D E  T R A B A J O

100% 100% 100% 80% 35%  

ELECTRODO

Rutílico BásicoCelulósico
E 6010
E 6011 E 6013 E 7018

NO     SI       SI
SI

220 V
Rango de amperaje Longitud del cable
de la herramienta

50ft 15m 100ft 30m

3~6 18 AWG 2,00mm2 16 AWG 2,5mm2

6~8 16 AWG 2,5mm2 14 AWG 3,00mm2

8~11 14 AWG 3,00mm2 12 AWG 4,00mm2
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

• Desembalaje
Remueva la soldadora de la caja y examínelo cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier
material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCION: Para prevenir lesiones, si alguna parte de la herramienta está faltando o está
dañada, no enchufe el mismo hasta que las partes dañadas sean reparadas o reemplazadas por un
personal autorizado.

CABLES DE SOLDADURA
Los cables de la soldadora deberán mantenerse tan cortos como sea posible. Se posicionarán uno cerca
del otro, sobre o cerca del nivel del piso.

CONEXION A TIERRA DE LA INSTALACION
Se deberá considerar la conexión a tierra de todos los elementos metálicos en la instalación de la
soldadora y adyacentes a la misma. Sin embargo, los elementos metálicos conectados a la pieza de
trabajo aumentarán el riesgo del operador de recibir una descarga eléctrica tocando en forma
simultánea el electrodo y los mencionados elementos. El operador deberá estar aislado de todos esos
componentes metálicos conectados.

CONEXION A TIERRA DE LA PIEZA DE TRABAJO
Si la pieza no está conectada a tierra por seguridad eléctrica o por su tamaño o posición, por ej. cascos
de barcos o estructura metálica de edificios, deberá establecerse una conexión a tierra en forma
directa. En algunos paises donde esta conexión no está permitida, la conexión se logrará por medio
de una capacitación adecuada, seleccionada de acuerdo con las regulaciones nacionales.

PANTALLAS Y BLINDAJES
El uso de pantallas y blindajes en forma selectiva de otros cables y equipos en el área podrán aliviar
los problemas de interferencia. En aplicaciones especiales puede ser considerada la protección total
de la instalación de la soldadora.

PREVENCION DE DESCARGA ELECTRICA
• La máquina de soldar por arco eléctrico requiere una alimentación de voltaje alto y por ende se

debe tener un cuidado especial mientras se opera o se realiza su mantenimiento.

CABLES DE ALIMENTACION
• Conecte los cables de alimentación a una ficha con dispositivos de protección adecuados.
• Controle el estado de estos cables y reemplácelos si están dañados.

CONEXION A TIERRRA
• Asegúrese que la línea de alimentación principal esté conectada a tierra correctamente y controle

que todas las conexiones estén firmes, para evitar malos contactos y sobrecalentamientos.

ESTACION DE TRABAJO
• La conexión a tierra de la fuente debe estar conectada a la pieza de trabajo asegurando un buen

contacto; el banco de trabajo debe estar conectado a tierra correctamente.

CABLE DE MASA
Va montado directamente a la pieza de soldar, o al banco sobre el que está apoyado.

ATENCION: Garantice un contacto adecuado con la pieza de soldar, evitando superficies
barnizadas y/o materiales no metálicos.
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La tabla 1 aporta los valores aconsejados para los cables de soldadora (en mm2), en base a la máxima
corriente distribuída por la soldadora.

CABLE DE PINZA PORTA ELECTRODOS
Lleva sobre el terminal una mordaza especial, que sirve para
cerrar la parte descubierta del electrodo.
La tabla 1 aporta los valores aconsejados para los electrodos (en
mm2), en base a la máxima corriente distribuída por la
soldadora.

MASCARA DE PROTECCION
Llevar siempre puesta durante la soldadura, protegiendo los ojos
de los rayos luminosos que desprende el arco resultante, así
como permitiendo observar la soldadura que está realizando. Fig. B

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Después de haber realizado todas las conexiones eléctricas necesarias, sea de circuito de alimentación
primario como de la soldadora, proceder de la siguiente forma:
Fijar la parte descubierta del electrodo, en la pinza porta electrodo y conectar la mordaza de masa a
la pieza a soldar, procuarando conseguir un buen contacto eléctrico.

TABLA 1

Teniendo la máscara DELANTE DE LA CARA, intentar rozar la punta del electrodo sobre la pieza a
soldar, siguiendo un movimiento como si se fuese a encender un cerrillo; este es el método más
correcto para provocar el arco.

ATENCION: NO PUNTEAR el electrodo sobre la
pieza; podría dañarse el revestimiento, haciendo más
dificultosa la atracción del arco. Una vez conseguido el
arco, intentar mantener una distancia de la pieza,
equivalente al diámetro del electrodo utilizado y
mantener esta distancia lo más constante posible,
durante la ejecución de la soldadora, recordando así
mismo, que la inclinación del electrodo, en sentido de
avance, deberá ser de cerca de 20 o 30 grados. Fig. C

ATENCION: EMPLEAR SIEMPRE UNA PINZA PARA REMOVER LOS ELECTRODOS
CONSUMIDOS PARA MANEJAR LAS PIEZAS, UNA VEZ SOLDADAS.

Comprobar que al término de la soldadura, el soporte del electrodo sea repuesto separado.

Diámetro electrodo (mm) Corriente de soldadora (A)

1.6 25-50
2 40-80

2.5 60-110
3.2 80-160
4 120-200

Fig. B

1- Máscara
2- Filtro
3- Empuñadura

Fig. C
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MANTENIMIENTO

Esta parte del manual es importante para el uso correcto del equipo de soldadura. No contiene
instrucciones específicas de mantenimiento ya que esta fuente de poder no requiere servicio de
rutina.
Las precauciones a tomar son las usuales para cualquier equipo de soldadura eléctrica con armazón o
cubierta metálica.
Se recomienda evitar golpes y cualquier forma de exposición de la máquina a caídas, fuentes de calor
excesivo, u otras situaciones.
En caso de transporte y/o almacenamiento el equipo de soldadura no debe exponerse a temperaturas
fuera del rango de: -25 a + 55ºC.
Si se necesita reparación, es posible seguir las instrucciones provistas en el manual de servicio técnico
adecuado. Sin embargo, esto no debe intentarse a menos que se cuente con las herramientas y el
conocimiento de un personal técnico autorizado.
El mantenimiento o la reparación realizadas por servicios técnicos no autorizados anularán y darán
por terminada la garantía del fabricante.
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DESPIECE/VISTA EXPLODIDA IE 10250/4 

500
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LISTADO DE PARTES/PEÇAS DE SUSTITUÇÃO IE 10250/4
I tem Código Descripción Description Descrição

1 IE10250-4R1001 PINZA CLAMP PINÇA
2 IE10250-4R1002 SOPORTE HOLDER SUPORTE
3 IE10250-4R1003 ACOPLE COUPLER ACOPLE
4 IE10250-4R1004 DISPLAY DE CORRIENTE CURRENT DISPLAYER DISPLAY DE CORRENTE
5 IE10250-4R1005 PERILLA KNOB BOTÃO
6 IE10250-4R1006 LUZ ROJA RED LIGHT LUZ VERMELHA
7 IE10250-4R1007 LUZ VERDE GREEN LIGHT LUZ VERDE
8 IE10250-4R1008 PANEL FRONTAL FRONT PANEL PANEL FRONTAL
9 IE10250-4R1009 ELECTROGRAFO ELECTROGRAPH ELETROGRAFO
10 IE10250-4R1010 CONEXIONES COPPER CONNECTIONS CONEÇÕES
11 IE10250-4R1011 CONEXIÓN CONNECTION CONEÇÃO
12 IE10250-4R1012 PAPEL AISLANTE INSULATION PAPER PAPEL ISOLANTE
13 IE10250-4R1013 PLACA BASE BASE PLATE PLACA BASE
14 IE10250-4R1014 TORNILLO SCREW PARAFUSO
15 IE10250-4R1015 COBERTOR COVER COBERTOR
16 IE10250-4R1016 TORNILLO SCREW PARAFUSO
17 IE10250-4R1017 MANGO HANDLE ALÇA
18 IE10250-4R1018 TORNILLO SCREW PARAFUSO
19 IE10250-4R1019 PCB PT-87-A0(1) PCB PT-87-A0(1) PCB PT-87-A0(1)
20 IE10250-4R1020 TURBINA FAN TURBINA
21 IE10250-4R1021 CORREA BELT CORREIA
22 IE10250-4R1022 PLACA TRASERA BACK FACE PLATE PLACA TRASEIRA
500 IE10250-4R1500 INTERRUPTOR SWITCH INTERRUPTOR
24 IE10250-4R1024 ENCHUFE PLUG PLUGUE
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NOTAS
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