
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 

 

 
 

 

CARETA PARA SOLDAR CON AUTO-OSCURIDAD

HD  HD  HD  

WWW.EQUIPOSEXTREME.COM

Manual De Operación   
Careta Para Soldar Extreme HD  



I. Introducción 
Oscurecimiento automático 
Las caretas Extreme HD de soldadura están diseñadas para proteger los ojos y la cara de chispas, 
salpicaduras y radiación dañina en condiciones normales de soldadura. Los filtros de oscurecimiento 
automático cambian automáticamente de oscuridad a estado de luz cuando el arco de soldadura 
desaparece.

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL CON CUIDADO ANTES DE USAR

Ⅱ Características del producto 

1. Ajuste de retardo de oscuridad para borrar, el operador puede variar el tiempo para que el filtro 
regrese al estado de borrado. 

2. La sensibilidad ajustable puede favorecer a los operadores mientras que funciona. 

3. SOLDADURA / RECTIFICACIÓN puede ser selectiva. 

4. la careta utiliza la célula solar del alto rendimiento como fuente de alimentación y tiene baterías 
reemplazables del litio 3V como energía back-up. Y la vida de la batería se eleva a un nuevo límite. 
Bajo condiciones normales de soldadura, los usuarios pueden esperar que una batería tenga una vida 
útil de más de 3000 horas. 

5. La sombra variable (DIN) de DIN9 a DIN15 se ajusta al giro de una perilla de sombra (variable de 
sombra). 

6. El ultra alto rendimiento de los filtros UV / IR de oscurecimiento automático proporcionan una 
protección completa para el ojo y la cara del usuario contra la radiación UV / IR durante todo el 
proceso de soldadura, incluso en estado de luz. El nivel de protección UV / IR es hasta 16 sombras 
(DIN) en todo momento. Hace que los soldadores se sientan cómodos en el trabajo de soldadura.

Ⅲ Especificaciones técnicas 

Área de visualización: 92 × 42 mm (3.62 "× 1.65") 
Tamaño del cartucho: 110 × 90 × 9 mm 
Estado de luz: DIN4 
Estado oscuro: Variable sombra DIN9-15 
Oscuro a la luz: 0.2-1.0S, Ajustables. 
Control de la sensibilidad: De la más baja a la más alta 
Ajustado continuo Función de la molienda: Sí ADF 
Auto-cheque: Sí 
Palo bajo: Sí 
Energía encendido / apagado: Totalmente automático 
Fuente de alimentación: Células solares y batería de litio reemplazable (Cr2032) 
Protección del IR: DIN16 en todo momento 
Temperatura de funcionamiento: -5 ℃ ~ + 55 ℃ (23 ° F ~ 131 ° F) 

Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ° F ~ 158 ° F)
Peso: 490g ± 5g
Los productos están en total conformidad con las normas de seguridad DIN, EN175, EN169, EN379, 
ANSI Z87.1-2015, CAN / CSA Z94.3-07, AS / NZS 1337.1-2015.
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IV. Conociendo la nueva Caretas Extreme HD 

1.   Casco o cubierta de la careta Extreme HD 
2.   Tornillo de sombra
3.   Placa de cubierta delantera
4.   Filtro de soldadura automática
5.   Clip ADF
6.   Tornillo de bloqueo
7.   Tuerca de plástico
8.   Tornillo de conexión
9.   Ajustando Tuerca
10. Diadema
11. Placa de posicionamiento de inclinación
12. Pasador de bloqueo
13. Banda de sudor 

FUNCIONAMIENTO DEL CLIP

- Extracción del cartucho: Presione ligeramente hacia abajo el centro del 
retenedor del clip y mueva el bloqueo desde el frente hacia atrás, luego exprima 
para quitar el soporte del cartucho.

- Instalación del cartucho: Inserte las dos lengüetas en las ranuras inferiores de 
la carcasa del cartucho y, a continuación, invierta el proceso anterior. (Figura 1)

CAMBIAR EL CARTUCHO SADE

Retire el ensamblaje del soporte del filtro de la carcasa de la careta (Fig. 1), luego 
flexione el extremo superior del soporte del filtro para permitir que el cartucho del 
filtro se retire del marco. 

Instale el nuevo cartucho del filtro en el marco (Fig.2). Asegúrese de que el 
cartucho del filtro esté insertado correctamente en el soporte del filtro, como se 
muestra, e instale el conjunto del soporte del filtro en la carcasa de la careta.
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Ⅴ INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
1. Antes de la soldadura 

1.1 Asegúrese de que las láminas protectoras internas y externas se retiran de las lentes. 

1.2 Compruebe que las baterías tengan suficiente potencia para operar la careta. El cartucho del filtro 
puede durar 3.000 horas de trabajo accionado por las baterías de litio y las células solares. Cuando la 
carga de la batería es baja, el indicador LED de batería baja se encenderá. Es posible que el objetivo del 
cartucho del filtro no funcione correctamente. Reemplace las pilas (consulte el apartado Sustitución de la 
batería de mantenimiento). 

1.3 Compruebe que los sensores de arco están limpios y no están bloqueados por polvo o residuos. 

1.4 Revise las banda antes de cada uso.

1.5 Inspeccione todas las partes operativas antes de usarlas para detectar signos de desgaste o daños. 
Cualquier pieza rayada, agrietada o deshuesada debe reemplazarse inmediatamente antes de volver a 
utilizarla para evitar lesiones personales graves.
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1.6 Seleccione el número de sombra que necesita al girar un mando de sombra (Ver la tabla de guía 
de sombra). Finalmente, asegúrese de que el número de sombra es el ajuste correcto para su 
aplicación.

2. Sensibilidad 
El control de sensibilidad se ajusta según el proceso de soldadura y la luz ambiente. 

2.1 Ajuste bajo - conveniente para la soldadura y la soldadura de alto amperaje en áreas con los altos 
niveles de luz del sol natural. 

2.2 Ajuste medio - conveniente para la mayoría de la soldadura adentro y al aire libre. 

2.3 Alto ajuste - adecuado para soldadura y soldadura de bajo amperaje en áreas con condiciones de 
poca luz, especialmente para soldadura de arco de argón de bajo amperaje. 

3. Autocomprobación 

3.1 Ajuste el número de sombreado del filtro entre DIN 9-15 

3.2 Pulse el botón TEST para ver si cambia al estado oscuro. 

3.3 Suelte el botón Test para comprobar que el filtro vuelve al estado brillante. 

4. Modo de molienda
La careta de soldadura también se puede utilizar para proteger la cara durante el rectificado. Cambiar 
al modo Grind evitará que el cartucho del filtro se oscurezca cuando se generen chispas brillantes. 

5. Tiempo de retardo 
El tiempo de retardo se refiere al tiempo que el filtro de cartucho está configurado para cambiar del 
estado oscuro a brillante después de que se detiene la soldadura. El retardo se puede ajustar hasta un 
retraso de un segundo. 

5.1 El retardo mínimo se establece entre 0,2 y 0,25 segundos, adecuado para soldaduras puntuales o 
cortas. 

5.2 El tiempo de retardo máximo se establece entre 0,85 a 1,0 segundos, adecuado para la soldadura 
por corriente intensa o cuando se produce luz visible. 

5.3 Las selecciones entre el mínimo y el máximo son adecuadas para la mayoría de las operaciones 
de soldadura en interiores y exteriores. 

Proceso 
de soldadura 

SMAW                                                                                            
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6. Ajuste la banda para la cabeza

6.1 Ajuste el orificio de ajuste principal para que la altura desde la cabeza hasta el ojo se ajuste 
correctamente (consulte el ajuste 12). 

6.2 Desplazar la placa segmentada con un orificio de posicionamiento diferente para ajustar el ángulo 
de la ventana para una vista clara (Ver ajuste X). 

6.3 Gire el mando de ajuste para apretar o aflojar la banda (consulte el ajuste Y). Ajuste la banda de la 
cabeza según las preferencias personales (consulte el ajuste Z). 

7. Reemplace la batería 
Cuando la carga de la batería esté baja, se encenderá el indicador LED de batería baja. Es posible 
que el objetivo del cartucho del filtro no funcione correctamente. Sustituya las pilas (consulte 
Mantenimiento de la sustitución de la batería, pero no hay explicación de cómo hacerlo en la sección 
de mantenimiento) Comience y continúe con su trabajo de soldadura. 

Mantenimiento 

1. Limpieza y desinfección: Limpiar regularmente las superficies de los filtros; No utilice soluciones de 
limpieza fuertes. Siempre mantenga limpios los sensores y las celdas solares con un paño limpio y sin 
pelusa. Puede usar alcohol y algodón para limpiar. 

2. Use detergente neutro para limpiar la cáscara de soldadura y la banda para la cabeza. 

3. Reemplace periódicamente las placas de protección exterior e interior. 

4. No sumerja la lente en agua ni en ningún otro líquido. Nunca utilice abrasivos, solventes o 
limpiadores a base de aceite.

5. No quite el filtro de oscurecimiento automático de la careta. Nunca intente abrir el filtro. 

Ⅵ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD 

1. Esta careta de soldadura con filtro de oscurecimiento automático no es adecuado para soldadura 
con láser y soldadura con oxiácetileno. 

2. Nunca coloque esta careta y el filtro de oscurecimiento automático sobre una superficie caliente. 

3. Nunca abra ni manipule el filtro de oscurecimiento automático. 

4.Antes de operar, asegúrese de que si el interruptor de ajuste de función establece la ubicación 
adecuada "SOLDADURA" / "RECTIFICACIÓN", o no. Esta careta de soldadura con filtro de 
oscurecimiento automático no protege contra peligros de impacto severos. 

5. Este careta no protegerá contra dispositivos explosivos o líquidos corrosivos.

6. No realice ninguna modificación en el filtro o careta, a menos que se especifique en este manual. 
No utilice piezas de repuesto que no sean las especificadas en este manual. 

7. Las modificaciones no autorizadas y las piezas de repuesto anularán la garantía y expondrán al 
operador al riesgo de lesiones personales. 
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8. Si esta careta no se oscurece al golpear un arco, pare inmediatamente la soldadura y comuníquese 
con su supervisor o con su distribuidor. 

9. No sumerja el filtro en agua. 

10. No utilice disolventes en la pantalla de los filtros ni en los componentes de la careta. 

11. Utilice solamente a temperaturas: -5°C ~ + 55°C (23°F ~ 131°F )  

12. Temperatura de almacenamiento: - 20°C ~ +70°C (-4 °F ~ 158°F ) 

13  Proteja el filtro contra el contacto con líquidos y suciedad.

14. Limpie las superficies de los filtros regularmente; No utilice soluciones de limpieza fuertes. Siempre 
mantenga limpios los sensores y las celdas solares con un paño limpio y sin pelusa.

15. Reemplace regularmente la lente de la cubierta delantera agrietada / rayada / deshilachada.

DEFINICIONES DE PELIGRO

Familiarícese con las advertencias de peligro que se encuentran en este manual. Pueden ocurrir 
lesiones personales graves si el usuario no sigue las advertencias antes mencionadas. Y / o no sigue 
las instrucciones de operación. 

Ⅶ PROBLEMAS COMUNES Y RECUERDO 
1. El filtro de oscurecimiento automático no oscurece o parpadea 
1.1 La placa de protección externa o interna está sucia o dañada (Para limpiar o cambiar la placa.) 
1.2 Los sensores están sucios (para limpiar la superficie del sensor). 
1.3 La temperatura de funcionamiento es demasiado baja (no utilice a temperaturas inferiores a -5 ° C 
o 23 ° F). 

4. Visión pobre :
4.1 La lente de la cubierta delantera / interior y / o la lente del filtro están sucias (cambie la lente) 
4.2 No hay suficiente luz ambiental 
4.3 El número de la cortina está ajustado incorrectamente (reajuste el número de la cortina) 

5. La careta se resbala: 
La banda de la cabeza no está ajustada correctamente (reajuste la banda de la cabeza)

Ⅷ GARANTÍA DEL PRODUCTO 1. La única obligación del fabricante bajo esta garantía se limita a 
realizar la sustitución de reparaciones o el reembolso del precio de compra de los productos con 
defectos. 2. Esta garantía no cubre defectos en el producto o daños resultantes de manipulación, uso 
indebido o abuso de productos. Siga atentamente las instrucciones de uso para mantener esta 
garantía. De lo contrario, se anulará la garantía. El fabricante tampoco será responsable por cualquier 
daño indirecto o consecuente que surja del uso de este producto

ADVERTENCIA !! El operador debe dejar de usar inmediatamente la careta de soldadura del 
filtro de oscurecimiento automático si no se pueden corregir los problemas antes 
mencionados. Póngase en contacto con el distribuidor.

PROTECCIÓN AMBIENTAL Para proteger nuestro medio ambiente, por favor recicle
sus productos y componentes al final de su vida útil. 
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