Los valores que se muestran en el cuadro siguiente son valores de “referencia” que
se deben usar como puntos de partida. Los valores verdaderos de voltaje podrán
variar según las condiciones o según cada aplicación y uso.

VALORES DE
VOLTAJE

TIPO DE PERNO /
DIÁMETRO DE PERNO /
MATERIAL DE PERNO /
DE
ESPÁRRAGO
ESPÁRRAGO ESPÁRRAGO

Perno de cabeza
acopada

VALORES
VOLTAJE

12 GA

Acero M. S.

85-95

12 GA
10 GA

Acero M. S.
o inoxidable

75-85
85-95

12 GA
10 GA

Alumino

110-120
120-130

#10 ó 3/16 pulg.
1/4 pulg.

Acero M. S.
o inoxidable

120-130
145-155

#8
#10 ó 3/16 pulg.

Alumino

120-130
130-140

Perno de aislamiento

Espárragos de soldar
(con brida)

Sistema de soldadura de pernos

de estado sólido y por
descarga capacitiva

Para obtener información
sobre ACCESORIOS y
PIEZAS DE REPUESTO
vea:
Toll Free:
800-852-8352
• Fax:
937-866-4174
Llamada
gratis:
800-852-8352
• Fax:
937-866-4174
www.midwestfasteners.com
www.midwestfasteners.com

ACCESORIOS PARA LA SOLDADURA DE
CD STUD WELDING
ACCESSORIES
ESPÁRRAGOS
POR DESCARGA
CAPACITIVA

SPECIFICATION GUIDE

GUÍA DE ESPECIFICACIONES (CD)
CONFIGURACIONES
SET-UPS
ESTÁNDAR
STANDARD

COLLET
PROTECTOR
PROTECTOR
DEL COLLAR

Ajustable yand
conwith
protección
Adjustable
spark contra chispas, para
espárragos.
shield,
forpernos
Pins oro Studs.

Fijo, para
pernos
Fixed,
for Pins.

PORTAPERNOS DE CABEZA
CUP
HEAD CHUCK
ACOPADA

ADAPTADOR DE PLANTILLAS
TEMPLATE
ADAPTOR
Para la ubicación
precisa de pernos.

For
Cup los
Head
Pins.de cabeza acopada. For precise location of studs.
Paraalltodos
pernos

MIDWEST FASTENERS
800-852-8352

Guía abreviada para
la puesta en marcha

CONFIGURACIÓN DE LA
PISTOLA DE SOLDAR CD-2T

Componentes de Talon
MIDWEST FASTENERS INC.

Controlador
Pistola de soldar

PARTES

Portapernos
POSI-Weld
magnético
Magnetic
Chuck
POSI-Weld

PERNOS DE CABEZA
ACOPADA

Perno de
cabeza
Cuphead
acopada
Pin

Cable de conexión
a tierra
1. Coloque el portapernos magnético POSI-Weld en
1. Place POSI-Weld magnetic chuck in gun shaft and
el cuerpo de la pistola de soldar y apriete el tornillo
retighten set screw.
prisionero.
2.
Place
magnetic
chuck. en el portaper2. ColoqueCup
un Head
pernoPin
deon
cabeza
acopada
NOTE:
nos
magnético.
A) When welding, maintain correct pressure

NOTA:
on gun (approximately 1/8" of gun spring.)
A) Al B)
soldar,
deberá mantener la presión correcta sobre
When welding through Foil Faced Insulation (FSK),
la pistola (aproximadamente 1/8 de pulgada del
always use Cuphead Pins with paper washer installed.
muelle de la pistola).
B) Al soldar a través del aislamiento forrado con lámina
metálica (FSK), siempre use pernos de cabeza acopada con arandelas de papel.

Saque el controlador, los cables y la pistola de soldar del embalaje de envío.

Conecte los conectores de los cables al controlador en el enchufe marcado "CD"
o "CUPHEAD" (cabeza acopada), según el tipo de perno que se vaya a soldar.

CONFIGURACIÓN

Conexiones de los
cables de Talon
Controlador
Pistola de soldar

CONFIGURACIÓN DE LA
PISTOLA DE SOLDAR CD-2T
PERNOS DE AISLAMIENTO
CON COLLAR PROTECTOR

Adjustable
Pata/pie
Leg
/ Foot
ajustable

“B”
Collet
Collet de
“B” “B” Encastre
Collar Collar
Tope
Stop “B”Protector
Protector
Collet
protección
protector (protector
(opcional)
Insert
(optional)
(inside
interior)
del collar
Protector)
Weld
Perno
Pin de
soldadura

Cable de conexión
a tierra
Saliente
de 1/8
– 3/16 pulg.
1/8"- 3/16"
Protrusion

1. Si
If “B”
is used,
seat weld
pin de
firmly
1.
usa Stop
el tope
“B”, asiente
el perno
against stop.
soldadura
firmemente contra el tope.
2.
oje estos
tornillos
de ajuste.
2. Afl
Loosen
these
adjustment
screws.
3.
conjunto
pata/pie until
hasta
3. Desplace
Slide theelLeg
/ Foot de
assembly
que la brida del perno de soldadura se
weld pin flange extends 1/8"- 3/16"
extienda entre 1/8 y 3/16 pulgada más
beyond
foot.
allá
del pie.
4. Vuelva
Retighten
adjustment
screw.
4.
a apretar
el tornillo
de ajuste.

NOTA: Todos los cables deberán
estirarse bien o ponerse en forma de
lazos grandes.
Juego de cables de
extensión
*Vea las instrucciones para la configuración de la pistola a fin de obtener
información sobre la orientación correcta del cable.
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