
Ensamblaje (Continuación)
8. Encienda la soldadora y ajuste la

velocidad de cable en 10. Oprima el
gatillo hasta que el cable sobresalga
por el extremo del soplete. Apague
la soldadora.

9. Deslice cuidadosamente la punta de
contacto sobre el cable, y enrosque la
punta en el extremo del soplete.
Instale la boquilla girando en el
sentido de las agujas del reloj mientras
la empuja hacia el soplete (Ver
Figura 3). Corte el cable
aproximadamente 1/4 de pulgada del
extremo de la boquilla.

CICLO DE TRABAJO / PROTECCIÓN
CON TERMOSTATO
El ciclo de trabajo de la soldadora es el
porcentaje del tiempo de soldadura
real que puede ocurrir en un intervalo
de diez minutos. Por ejemplo, en un

ciclo de trabajo del 20%, la soldadura
real puede ocurrir por dos minutos,
luego la soldadora debe dejarse enfriar
por ocho minutos.
Los componentes internos de esta
soldadora están protegidos contra
recalentamiento con un interruptor
térmico automático. Una luz amarilla
se enciende en el panel delantero
si se excede del ciclo de trabajo. Las
operaciones de soldadura pueden
continuar cuando la luz amarilla ya no
está encendida.

POLARIDAD
Esta soldadora está configurada para
DCEN, corriente continua de electrodo
negativo.

MASCARA DE MANO
1. Corte el mango desmontable de la

máscara (sólo WF2050 y WF2054 ; el
modelo WF2057 incluye un casco
completamente ensamblado.)
Emparéjele los bordes (Vea la Figura 4).

2. Introduzca los lentes de filtro
exactamente como se muestra en la
Figura 5.
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3. Para conectar el mango, coloque la
máscara sobre una superficie plana y
oprima el mango hasta que calce
(Vea la Figura 5). 

NOTA: Si nunca ha soldado o si tiene
poca experiencia, le recomendamos
que use una máscara que le cubra toda
la cara. Necesitará ambas manos para
estabilizar y controlar el ángulo y la
longitud del arco del electrodo.

Funcionamiento
1. Cerciórese de leer, comprender y

cumplir con todas las medidas de
precacución enumeradas en la
sección de Informaciones Generales
de Seguridad de este manual.
Igualmente, debe leer la sección
Instrucciones para soldar en este
manual antes de usar la soldadora.

2. Apague la soldadora.
3. Cerciórese de que las superficies de

los metales que va a soldar no estén
sucias, oxidadas, pintadas, llenas de
aceite o contaminadas. Esto podría
dificultarle la soldadura.

Todas las 
personas

que usen esta soldadora o que se
encuentren en el área de trabajo
cuando se esté usando la soldadora
deben usar la vestimenta adecuada de
un soldador incluyendo: anteojos de
protección de la oscuridad adecuada
según las especificaciones dadas a
continuación, ropa resistente al fuego,
guantes de cuero para soldar y
protección para los pies.

Si piensa 
calentar,

soldar o cortar materiales galvaniza-
dos, cubiertos de zinc, plomo o cadium
vea las instrucciones al respecto en la
sección Informaciones Generales de
Seguridad. Al calentar estos metales se
emiten gases muy tóxicos.

4. Conecte la pinza de conexión a la
pieza directamente a ésta o la banca
de trabajo (si es de metal).
Cerciórese de que haga contacto y
que no lo interfiera ni pintura,
barniz, óxido o materiales no
metálicos.

! ADVERTENCIA

! ADVERTENCIA
Tamaños de las Boquillas de Contacto

Tamaño Diámetro del alambre

0,8 0,8 mm (0,030”)

0,9 0,9 mm (0,035”)

Difusor de la
boquilla

Figura 3 - Boquilla del Soplete
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Figura 2 – Trayectoria del cable de soldar

Figura 4
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Ref. No. Description Part Number Qty.

Figure 12 - Models WF2050, WF2054
& WF2057

For Information About This Product
Call 1-800-746-5641

Models WF2050, WF2054 & WF2057

www.chpower.com

1 Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 6ft., WF2050) WC601550AJ   1
Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 8 ft, WF2057) WC601510AJ 1
Torch Assembly & Hose (Flux-cored, 10 ft, WF2054) WC601530AJ 1

2 Contact Tip – 0.035” (0.9 mm) WT501400AV 1
Optional Contact Tip – 0.030 (0.8 mm) 4 Pack WT501300AJ †
Optional Contact Tip – 0.035 (0.9 mm) 4 Pack WT501400AJ †

3 Nozzle WT502100AV 1
4 Drive Roller WC500805AV 1
5 Drive Deck Assembly WC500800AJ 1

6 Spindle & Grille WC707018AV 1
7 Spool Retainer WC707024AV 1
8 Spool Retainer Spring WC707026AV 1
9 Spool Retainer Ring WC707023AV 1
10 F-C Weld Wire – 0.030” (0.8 mm) 2 lb. Roll (E71T-GS) WE200001AV †

F-C Weld Wire – 0.030” (0.8 mm) 10 lb. Roll (E71T-GS) WE201000AV †
F-C Weld Wire – 0.035” (0.9 mm) 2 lb. Roll (E71T-GS) WE200501AV †
F-C Weld Wire – 0.035” (0.9 mm) 10 lb. Roll (E71T-GS) WE201500AV †

11 � Hand Shield (Lens not included) (WF2050 & WF2054) WC801700AV 1
12 � Shaded Lens (For Hand Shield) (WF2050 & WF2054) WC801100AV 1
13 � Chipping Hammer-Brush WC803400AV 1
14 � Safety Decal DK688509AV 1
15 � Ground Clamp (WF2050) WC100300AV 1

� Ground Clamp (WF2054 & WF2057) WC100600AV 1
16 � Welding Gloves (WF2054 & WF2057 only) WT200501AV 1
17 � Welding Helmet (WF2057 only) WT100500AV 1
� Not Shown
† Optional Accessory
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